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RESUMEN 

La biodiversidad es un elemento clave para el desarrollo del turismo y en los últimos 

años se ha experimentado un rápido crecimiento del turismo vinculado a áreas de 

vida silvestre. Esta investigación se lleva a cabo en el sitio Pisloy, una comunidad 

rural del cantón Jipijapa, Manabí, Ecuador. El trabajo centra la investigación en los 

grupos: Aves, Lepidópteros y Orquídeas, de los cuales existe poca información 

disponible en el área de estudio. Se realizó una valoración del estado de 

conservación del bosque y entorno de la comunidad, además se estableció un 

ranking de Índice de Prioridad de Conservación Local (IPCL) de las especies 

identificadas. Se emplearon fichas de registro de especies, observaciones 

etnobiológicas, y muestreo fotográfico. Igualmente, se aplicó una entrevista 

semiestructurada para conocer las percepciones de la población sobre la 

biodiversidad. Se obtuvo una lista compuesta por 149 aves, 67 lepidópteros y 22 

especies de orquídeas, el nivel de endemismo demostrado es del 5,88%. El estado 

de conservación del bosque se estableció en 70,83% en relación al estado de 

conservación ideal. A su vez, 27 especies del total identificado se encuentran 

amenazadas a nivel global. Se presenta una lista de 45 especies prioritarias para la 

conservación (IPCL >=0,62). Se proporciona un modelo de turismo basado en la 

gestión y protección del medio ambiente, articulando el fortalecimiento de la 

organización, los vínculos de cooperación entre actores, el desarrollo de proyectos 

y planes estratégicos y la dinámica turística de la zona bajo un criterio sostenible. 

 

Palabras clave: Ecoturismo, Aves, Lepidópteros, Orquídeas, Pisloy 
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SUMMARY 

Biodiversity is a key element in tourism development and in recent years there has 

been a rapid growth in tourism linked to wildlife areas. This research takes place at 

the Pisloy site, a rural community of the canton Jipijapa, Manabí, Ecuador. The 

work focuses on research in groups: Birds, Lepidoptera and Orchids, of which little 

information is available in the study area. A valuation of the forest conservation 

status and the community environment was conducted, and a ranking of the Local 

Conservation Priority Index (IPCL) of the identified species was established. We 

used species registry chips, ethnobiological observations, and photographic 

sampling. Similarly, a semi-structured interview was applied to know the 

population's perceptions of biodiversity. A list of 149 birds, 67 lepidoptera and 22 

species of orchids, the level of endemism demonstrated is 5.88%. The state of 

conservation of the forest was established by 70.83% in relation to the ideal 

conservation state. In turn, 27 species of the total identified are threatened globally. 

A list of 45 priority species for conservation (IPCL =0.62) is presented. A model of 

tourism is provided based on the management and protection of the environment, 

articulating the strengthening of the organization, the links of cooperation between 

actors, the development of projects and strategic plans and the tourist dynamics of 

the zone under a sustainable criterion. 

 

Key words: Ecotourism, Birds, Lepidoptera, Orchids, Pisloy 
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INTRODUCCIÓN 

En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las 

causas principales por la cual desapareció gran parte de los bosques. Estas 

afectaciones a la vegetación, provoca disminución de la biodiversidad, de la cual 

se dispone de poca información local, por los escasos trabajos de investigación 

que se han realizado en el área. Con el trabajo se realizó la actualización de los 

inventarios biológicos en función de identificar las especies de interés para el 

desarrollo turístico. Se efectuaron búsquedas bibliográficas, entrevistas 

etnobiológicas, observaciones de campo. Los resultados responden a necesidades 

identificadas en el sector turístico y como respuesta al cumplimiento del programa 

del buen vivir y la política nacional turística. 

Pisloy es una comunidad que abarca un amplio territorio, y como lo resalta 

Watterman (2017, pág. 18), existen tres Pisloy: Pisloy de Abajo, Centro y Pisloy 

de Arriba. En este lugar se desarrolla un proyecto de turismo desde el año 2013 en 

donde se desarrolló un autodiagnóstico turístico de la comunidad, actualmente 

estas actividades están a cargo del Comité de Turismo Comunitario “Tata-Niche” 

que se integra por un total de 22 personas los cuales han sido capacitados en 

temas como: Guías De Turismo Local, Primeros Auxilios y Avistamiento de aves, 

dichos temas fueron dictados por entidades no gubernamentales como ProTurisco, 

UPOCAM y Fundación Jocotoco respectivamente. A su vez esta iniciativa 

comunitaria forma parte de la Red de Turismo Comunitario Jipijapa – 

Wankavilka. 

Pisloy se sitúa cerca de regiones de influencia turística como lo son Puerto López, 

Manta y Puerto Cayo, que son destinos elegidos por turista para visitar las playas 

y realizar observación de ballenas, además no existen iniciativas de turismo 

comunitario y de convivencia similares a las que oferta la comunidad, lo cual 

puede reflejar la viabilidad del desarrollo turístico del sector. Los turistas que 

visitan este lugar en su mayoría provienen de países como Francia Bélgica y 

Canadá los cuales permanecen en la comunidad por un periodo de una semana y 

las actividades que realizan son: senderismo, avistamiento de aves, turismo de 

convivencia, compartir con las familias conocimientos y costumbres y actividades 
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de descanso. No obstante, el turismo en este lugar se desarrolla de una forma 

complementaria a las demás actividades productivas, por lo cual se pretende que 

se convierta en una fuente de ingresos alterna y sostenible (Chiocci, 2013). 

Como ya es conocido, Jipijapa es un pueblo reconocido por la producción y 

calidad del café, y como lo menciona Gonzáles (2008, pág. 7), al sur de Manabí, 

existe la comunidad de Pisloy, y ahí una finca cafetalera en donde se lleva a cabo 

un proyecto de Turismo Rural, denominado la Ruta del Café, que forma parte del 

proyecto de Fortalecimiento Institucional y grupos de acción local, para el 

desarrollo socioeconómico de la provincia de Manabí; elaborado instituciones 

como el Consejo Provincial de Manabí, la Agencia para el Desarrollo de Manabí y 

la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y la comunidad. 

La economía del sector se establece en la producción agrícola familiar, que en su 

mayoría se concentra en pequeñas parcelas de cultivos mixtos en donde productos 

como el maíz, maní, yuca, plátano, guineo, cacao y cítricos como la naranja y el 

limón son los más representativos, haciendo referencia al tema, Houtart & 

Laforge (2016), argumentan que la promoción de la agricultura campesina es 

central, lo que está reconocido hoy en día a escala internacional. Ella tiene 

muchas funciones, desde el autoconsumo hasta la alimentación de la población 

urbana, pasando por la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los 

suelos. 

No obstante, el cultivo del café se encuentra en una fase de recuperación a través 

de la inserción de nuevas variedades de especies para mitigar el efecto producido 

por las diferentes plagas sobre los antiguos cultivos, a su vez, se están realizando 

cultivos con otras plantas como el cacao. 
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Para la presente investigación se planteó los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Evaluar el estado actual de la biodiversidad de interés para el turismo en la 

comunidad Pisloy, Jipijapa, Manabí. 

Objetivos específicos 

1. Actualizar el conocimiento de la biodiversidad en la comunidad Pisloy, 

Jipijapa, Manabí. 

2. Determinación del estado de conservación de algunas de las especies 

amenazadas y endémicas de la flora y la fauna. 

3. Conocer el uso y la percepción sobre la biodiversidad por la comunidad 

campesina del territorio. 

 

Planteamiento del problema 

¿Cuál es el estado actual de la biodiversidad de interés para el turismo en la 

comunidad Pisloy, Jipijapa, Manabí? 
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D. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1 Ecosistemas y Biodiversidad 

Los ecosistemas son la base del desarrollo económico y social en los cuales se apoya 

el bienestar humano. Un ecosistema se define como el conjunto de especies de un 

área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, además 

engloba características fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales 

dictan en gran medida la composición faunística. (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2012, pág. 2) 

La biodiversidad hace referencia a la diversidad de especies de plantas, animales, 

hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado. Incluye además 

la variabilidad genética que podemos encontrar en una población de la misma 

especie y los distintos ecosistemas y los paisajes o regiones en donde se ubican los 

ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que dan a nivel 

de genes, especies, ecosistemas y paisajes (Bravo Velásquez, 2014, pág. 10). 

4.2 Ecosistemas presentes en el área de estudio 

Los ecosistemas identificados en el área de estudio, son influenciados por la acción 

climática de las corrientes marinas, la corriente fría de Humboldt provoca un efecto 

de nubosidad denominado brisa o garúa, este aporte de humedad determina 

formaciones vegetales distintas en las partes altas y bajas de la región. (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, 2013, pág. 68) 

4.2.1 Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial, BePc02 

Son bosques que se localizan en el piedemonte (200-400 msnm) de la Cordillera 

Costera del Pacífico Ecuatorial. El estrato superior puede llegar a medir en 

promedio 20 m, con árboles emergentes de hasta 30 m. (Iglesias & Chinchero, 2013, 

págs. 68-69). El dosel es irregular debido a la confluencia de especies deciduas, 

semideciduas y siempreverdes, siendo algunas de las familias más representativas: 
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Moraceae, Arecaceae, Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Urticaceae y 

Myristicaceae. 

4.2.2 Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera 

del Pacífico Ecuatorial, BeBc01 

Son bosques multiestratificado con árboles de 20 a 25 m de alto, las familias más 

representativas en el estrato arbóreo son: Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, 

Lauraceae, Rubiaceae, Lecythidaceae, Malvaceae y Arecaceae. Este ecosistema se 

puede encontrar desde los 400 msnm hasta las cimas y crestas más altas de la 

Cordillera Costera. (Igleias, Chinchero, & Navarro, 2013, págs. 70-71) 

4.2.3 Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, 

BmPc01 

Son bosques con un dosel entre 12 y 25 m, que presentan entre 75 y 25% de especies 

que pierden sus hojas en la temporada seca. Pese a presentar un clima con una época 

seca larga reciben humedad adicional por la condensación de nubes y baja 

insolación que se produce durante esa época del año (Josse, Chinchero, Iglesias, & 

Santiana, 2013, págs. 72-73). Se ubican en el piso bioclimático piemontano >200 

msnm.  

4.2.4 Bosque deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, BdPc01 

Las familias representativas son Boraginaceae, Capparaceae, Malvaceae y 

Fabaceae. El estrato arbóreo alcanza de 15 a 20 m de altura. Las especies que 

componen la vegetación pierden sus hojas durante una época del año. En el 

piedemonte de la cordillera costera de sector Pacífico Ecuatorial, el paisaje se 

presenta con árboles aislados producto de la intervención del bosque deciduo de 

tierras bajas del sector Jama-Zapotillo, en la que se han realizado el 

aprovechamiento en ocasiones intensivo de especies silvestres (Chinchero & 

Iglesias, 2013, págs. 73-74) 
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4.3 Inventarios de diversidad de especies 

Como lo definen Suarez & Mena (1994, pág. 7, citado por Abril Mesías, 2011), 

¨Los inventarios de especies son lista de identificación de especies en un 

determinado lugar, las cuales pueden servir como una fuente de información para 

conocer el estado de conservación del sitio y/o de la especie, también sirven como 

la base para realizar un seguimiento a especies encontradas en el sitio de la 

investigación.  

4.3.1 Consideraciones al realizar muestreo de aves 

Las aves tienen una asociación estricta con las plantas, por un lado, las plantas 

constituyen no sólo el hábitat de las aves, sino también una importante fuente de 

alimentos; mientras que por otro lado las aves contribuyen a la dispersión de 

semillas y polinización (Luzuriaga & Cisneros-Heredia, 2014, pág. 19). La 

versatilidad de las especies de aves, hace a este grupo, uno de los más difíciles de 

muestrear con precisión y eficiencia. Usualmente la combinación de varios métodos 

de estudio es la forma científicamente más sólida de tomar muestras de 

comunidades de aves al realizar inventarios de especies (Abril Mesías, 2011, pág. 

8). Los métodos más usados son: 

a) Puntos de Conteo 

Los puntos de conteo consisten en establecer una serie de puntos donde puede 

monitorearse los individuos y especies observadas y/o escuchadas en un tiempo 

determinado (Martínez-Salinas, DeClerck, Florian, & Estrada, 2010, pág. 32). 

Los puntos de conteo deben guardar una distancia promedio de 250 m entre punto 

y punto de conteo, en los cuales se debe permanecer el tiempo suficiente para 

obtener una muestra significativa de las especies. El tiempo mínimo que se 

recomienda es de 10 minutos, ya que estudios han demostrado que en este lapso de 

tiempo se pueden detectar entre el 29-83% de todas las especies muestreadas. 

Algunos de los datos a considerar durante el conteo son: 

- Fecha del avistamiento 
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- Hora del evento 

- Tipo de hábitat: de acuerdo a las categorías establecidas 

- Código del punto de conteo/transecto 

- Localidad: información complementaria de la localidad 

- Elevación: sobre el nivel del mar (msnm) 

- Latitud: UTM 

- Longitud: UTM 

- Nombre Científico 

- Nombre Común  

- Conteo de individuos: Número total de individuos observados  

- Sexo: macho (M) o hembra (H) 

- Etapa de vida: juvenil (J) o adulto (A) 

- Condición reproductiva: maduro (M), inmaduro (I) o en gestación (EG) 

- Fotografía: Códigos de la fotografía del espécimen 

- Observaciones. 

b) Transectos 

Los muestreos de aves se realizan mientras se recorre un sendero preestablecido de 

una longitud variable, en cada tipo de paisaje o hábitat presente en el área de interés, 

a una velocidad constante de 1km por hora (Álvarez, y otros, 2006, pág. 96). 

Los recorridos deben hacerse en absoluto silencio, por lo que se recomienda hacer 

las detecciones a lo sumo con dos observadores. Los muestreos deben hacerse en 

las horas de mayor actividad de las aves, es decir, en las primeras horas de la 

mañana y hacia el final de la tarde. Es importante definir el esfuerzo de muestreo, 

el cual puede ser de 3 a 5 días máximo, ya que las aves pueden migrar o cambiar 

sus hábitos alimenticios (Aguirre Mendoza, 2013, pág. 48) 

4.3.2 Consideraciones al realizar muestreo de lepidópteros 

Las mariposas están comprendidas dentro de la clase Insecta, orden Lepidóptera. El 

nombre de este orden tiene su origen en las voces griegas Lepis (escama) y Pteron 

(ala), y deriva de la particularidad de las mariposas de tener las alas cubiertas de 

escamas (Mulanovich Diez Canseco, 2007, pág. 15). 
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Aparte de la importancia como elementos de un ecosistema, contribuyen a la 

polinización de las flores de las plantas, a la alimentación de otros animales y en 

general a la renovación de la vida silvestre (Centro de Manejo de Vida Silvestre 

Awacachi, 2006, pág. 15). De la misma forma, las plantas hospederas de las orugas 

son generalmente muy específicas, es decir, en muchos casos la supervivencia de 

una mariposa está relacionada con la existencia de una planta, además de ser 

especies bioindicadores por su rápida respuesta a los cambios ambientales del 

ecosistema (Callirgos Bardales, 2016, pág. 11) 

Para realizar trabajo de muestreo e inventario de mariposas diurnas existen dos 

técnicas principales de recolección: 

a) Trampa van Someren-Rydon 

Esta trampa consiste en un cono de tela suave que tiene tapada la parte superior, la 

parte inferior del cono no debe estar cerrada, en este debe haber una base con un 

plato donde se coloca el cebo, la distancia entre la parte inferior de la trampa y la 

base no debe superar 2.5 cm (Andrade-C, Henao Bañol, & Triviño, 2013, pág. 312), 

dependerá del tamaño de las especies que se quieran colectar. Las trampas se 

pueden colgar de los árboles a una altura que puede variar entre 1 metro del suelo 

hasta la copa de los árboles. 

b) Red entomológica 

Las redes de mano o red entomológica, tienen las siguientes características: un aro 

de material liviano y flexible que puede ser de plástico o metal con un diámetro que 

varía entre 30 y 50 cm. Este aro se sujeta de un mango hecho de un material ligero 

pero rígido que puede ser de madera, aluminio o plástico; puede tener entre un 

metro y varios metros de largo (Mulanovich Diez Canseco, 2007, pág. 68). 

4.3.3 Consideraciones al realizar muestreo de orquídeas 

En general, las orquídeas viven sobre los árboles donde captan calor, luz y aire. 

Algunas crecen en rocas con musgo, y otras en el suelo, poseen formas, colores y 

aromas que las convierten en plantas enigmáticas y sujetos de investigación 

(Cambizaca Peláez & Capa, 2016, pág. 12). 
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La abundancia, el número de especies y la composición de especies de epífitas de 

un bosque dependen de los árboles que lo forman, así la comunidad de árboles 

determina a la de las epifitas, en donde, un solo árbol puede albergar a mas de 50 

especies de epífitas (Aguirre Mendoza, 2013, pág. 23). 

Algunas consideraciones para muestrear epífitas son: 

- Trabajar considerando al árbol como la unidad de muestreo. 

- El número de árboles mínimo para el estudio de epífitas es 20 por ha, que 

constituye el mínimo ecológico. 

- De preferencia seleccionar árboles de especies diferentes (al azar) y que 

estén localizados en hábitats diferentes. 

4.4 Estado de conservación de especies silvestres 

El estado de conservación de las especies consiste en asignar categorías de amenaza 

en una forma homogénea tomando en cuenta varios factores: distribución de cada 

especie, el numero de localidades donde fue registrada, el estado actual de su 

hábitat, la tolerancia y la necesidad de las especies a los disturbios y su demanda o 

presión horticultural y comercial (Cambizaca Peláez & Capa, 2016, pág. 20). 

4.5 Categorías de la Lista Roja de la UICN 

Las especies se asignan a categorías en la Lista Roja de la UICN utilizando criterios 

con umbrales numéricos claros relacionados a la población y el tamaño y estructura 

del área de distribución, y las tasas de disminución de la población y la contracción 

del área de distribución (BirdLife International, 2018, pág. 15). 

Las categorías de la Lista roja son: 

- Extinto (EX): un taxón está extinto cuando no hay dudas razonables de que 

el último individuo ha muerto. 

- Extinto en Estado Silvestre (EW): un taxón está extinto en estado silvestre 

cuando se sabe que solo sobrevive en cautiverio. 
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- En Peligro Crítico (CR): un taxón esta en peligro crítico cuando la evidencia 

indica que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en la 

naturaleza. 

- En Peligro (EN): un taxón está en peligro cuando la evidencia disponible 

indica que enfrenta un riesgo muy alto de extinción en la naturaleza. 

- Vulnerable (VU): un taxón es vulnerable cuando la evidencia indica que 

enfrenta un riesgo alto de extinción en la naturaleza. 

- Casi Amenazado (NT): un taxón está casi amenazado cuando está cerca de 

calificar o es probable que califique para una categoría amenazada en el 

futuro cercano. 

- Preocupación Menor (LC): un taxón es de preocupación menor cuando no 

califica como vulnerable o casi amenazado. Los taxones generalizados y 

abundantes están incluidos en esta categoría. 

- Datos Insuficientes (DD): un taxón es de datos insuficientes cuando no hay 

información adecuada para hacer una evaluación de su riesgo de extinción. 

4.6 Usos de la diversidad Biológica 

La diversidad biológica, en torno a la actividad turística, juega un estrecho rol al 

estar ambos conceptos vinculados directamente. Teniendo en cuenta que la belleza 

sin igual de los parajes naturales atrae a un gran número de visitantes, cabe pensar 

que la biodiversidad es uno de los mayores activos del turismo (OMT, 2011, pág. 

1), razón por la cual, existe un claro incentivo para la industria del turismo preservar 

la vida silvestre (WWF, 2012, pág. 28) 

Como parte de los usos no consuntivos, se propone un turismo basado en los valores 

de la fauna silvestre en lo particular y de la vida silvestre en lo general. También 

aquí, se puede incluir las diversas formas de disfrute de los ambientes naturales con 

el propósito primario o secundario de observación directa o indirecta de la fauna 

silvestre (Gual Díaz, 2018, pág. 28). 

En el aprovechamiento no extractivo las actividades realizadas no implican la 

remoción de individuos, estas actividades pueden ser el ecoturismo, la 

investigación, la educación ambiental, la fotografía, video o cine. 
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4.7 Turismo Sostenible 

La complementariedad entre el turismo y la sostenibilidad se basa precisamente en 

el desarrollo económico de las comunidades en zonas que de no ser por el turismo 

y las pequeñas y medianas empresas que deciden establecer no podrían tener acceso 

a mejores estándares de vida. Es preciso señalar que el turismo sostenible no es un 

producto, sino una base filosófica necesaria para apoyar y proporcionar una 

orientación para desarrollar el turismo en los destinos y hacer buen uso de los 

recursos naturales y culturales que en este se albergan (Cardoso, 2014 citado por 

Loor Bravo, Alonso Alemán, & Pérez Pérez, 2018, pág. 100) 

El turismo sostenible es una forma de turismo que tiene algunos aspectos a tener en 

cuenta: 

- Es económicamente viable, con mayores ventajas económicas para los 

habitantes locales 

- Es responsable social y culturalmente 

- Es ecológicamente sano 

- Ofrece un producto final de gran calidez, capaz de satisfacer las necesidades 

de los visitantes (Espinel Montufar, 2007, pág. 96) 

4.7.1 Ecoturismo 

El ecoturismo es una modalidad turística vinculada al movimiento conservacionista 

que se apoya en los principios del desarrollo sostenible. Se puede definir a esta 

actividad como una forma de viaje ambientalmente responsable, que promueve la 

conservación, el uso sustentable de los recursos naturales y una herramienta para la 

preservación del medio ambiente (OMT, 2018, pág. 43) 

El Ecoturismo realiza actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la 

naturaleza a través del contacto con la misma (Roldán-Clará, Olmos-Martínez, 

Maldonado, & Rosete, 2017, pág. 29). Entre las más practicadas destacan: la 

observación de atractivos naturales, de fósiles, del cielo y los astros, fotografías, 

acercamientos a proyectos de investigación biológica, asistencia a talleres de 
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educación ambiental, rescate de flora y fauna, senderismo interpretativo, 

observación de estructuras geológicas, de ecosistemas y de fauna. 

4.7.2 Turismo responsable 

El turismo responsable es una alternativa de turismo que trata de diferenciarse del 

turismo de masas, de sol y playa, que comparte la filosofía del turismo alternativo, 

del turismo accesible, del turismo sostenible y del turismo social. Se trata de un 

concepto que engloba la responsabilidad social, la sostenibilidad, el medio 

ambiente y lo ético (Loor Bravo, Alonso Alemán, & Pérez Pérez, 2018, pág. 100). 

4.8 Gestión local y conservación  

En el caso de las áreas naturales naturales, la variedad de acciones a desarrollar para 

el cumplimiento de los objetivos que exige la gestión, obliga necesariamente a 

establecer parámetros específicos de organización, con los que se facilite tanto la 

construcción d eplanes de manejo como el seguimiento metódico de proyectos 

concretos (Espinel Montufar, 2007, pág. 103).  

La gestión local de sitios debe ser integrda mediante una administración pública 

responsable y la participación de organizaciones locales, con el objetivo de 

desarrollar políticas sostenibles para la mejora de los servicios ecosistémicos y el 

mantenimiento o restauración de los ecosistemas que los proveen (Beltrame, 

Cohen-Shacham, Trouillet, & Guillet, 2013, pág. 175). 

4.9 Marco Legal  

A. Constitución de la República del Ecuador 

Publicada con registro Oficial N°449, el 20 de octubre del 2008 

Título II. Capítulo II. Derechos del buen vivir 

Sección Segunda. Ambiente Sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Título II. Capítulo II. Derechos del buen vivir 

Sección Sexta. Hábitat y Vivienda 

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos bajo los principios de la sustentabilidad, justicia social, respeto a 

las distintas culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social 

y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Titulo II. Capítulo VII. Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. 

Art. 73.- 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. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Título VII. Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección Primera. Naturaleza y Ambiente 
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Art. 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosos de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Sección Segunda. Biodiversidad 

Art. 400.- 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. 

B. Tratados y Convenios Internacionales 

a) Convenio sobre Diversidad Biológica 

Publicado en su texto y ratificado en los Registros Oficiales No. 109 y 146 del 18 

de enero de 1993 y del 16 de marzo de 1993, respectivamente. 

Este Convenio privilegia el valor intrínseco de la diversidad biológica y de la valía 

de los recursos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 

culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica para la evolución y 

mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biósfera y que su 

conservación es común e imperativa para toda la humanidad. 

b) Agenda 21 – Cumbre de La Tierra, Río de Janeiro, 1992 

Agenda 21 es una expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 

1992) y se refiere al Plan de Acción que los estados deberían llevar a cabo para 

transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los 

recursos naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus 

beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las 

generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 

C. Ley de turismo 

Capítulo I. Generalidades 
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción 

nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afroecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art.4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y el Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

Capitulo II. De las Actividades Turísticas y de Quienes las Ejercen 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas desean prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 
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presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos 

respectivos. 

D. Reglamento para los Centros de Turismo Comunitario 

Capítulo I. Normas Generales 

Art. 2.- Los centros de turismo Comunitario podrán realizar una o más de las 

siguientes actividades: 

 Alojamiento 

 Alimentos y bebidas 

 Transportación turística 

 Operación 

 Organización de eventos 

 Congresos 

 Convenciones 

Las actividades señaladas en el presente artículo se desarrollarán exclusivamente 

dentro de los límites de la jurisdicción territorial de la comunidad. La gestión de la 

comunidad calificada como CTC se normará dentro de la organización comunitaria 

y promoverá un desarrollo local justo, equitativo, responsable y sostenible; basado 

en la revalorización de su identidad, costumbres y tradiciones; a través de un 

intercambio de experiencias con visitantes, con la finalidad de ofertar servicios de 

calidad y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. 

Capítulo II. De los Derechos y Obligaciones 

Art. 5.- De la Gestión. – La gestión de la actividad turística corresponde a la 

comunidad, y como tal se procederá a su registro en el Ministerio de Turismo, 

previo al inicio de su funcionamiento. 

Sin embargo, debe existir en el territorio comunitario establecimientos turísticos de 

propiedad privada o familiar que no se involucren en la actividad turística 

comunitaria, estos deberán respetar y someterse a las normas comunitarias en 
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cuanto al uso y gestión de los atractivos turístico, y se registrarán en el Ministerio 

de Turismo en forma privada. 

Capítulo V. Del Patrimonio 

Art. 17.- Sostenibilidad Ambiental. – La actividad turística comunitaria tendrá 

como base el respeto y preservación de los recursos naturales y culturales existentes 

en su territorio. En consecuencia, las comunidades crearán su propio reglamento de 

uso y manejo del territorio. 

E.  Ley de Gestión Ambiental 

Titulo I. Ámbito y Principios de la Gestión Ambiental 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas de Estado y en sus ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción 

previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos 

ambientales. 

Título II. Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental 

Capítulo I. Del Desarrollo Sustentable 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales que establezca el presidente de la república al 

aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados 

formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo.  

4.10 Marco Conceptual 

 Biodiversidad 

La biodiversidad es un complejo entramado de especies y ecosistemas que 

configura nuestro planeta, que nos proporciona servicios esenciales de los que 

dependen nuestras vidas (OMT, 2011, pág. 1). Es la variedad o riqueza de seres 

vivos de un ecosistema. 
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 Ecosistema 

Grupo de comunidades de vegetación a escala local que tienden a coexistir 

dentro de paisajes con variables biofísicas, gradientes ambientales y procesos 

dinámicos similares (Comer et al. 2003, citado por Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2013, pág. 12) 

 Inventario de especies 

Un inventario de especies es monitorear un determinado lugar mediante el uso 

de diferentes técnicas de muestreo, con el afán de conocer el número de especies 

existentes en cada transecto recorrido (Sivinta Mena, 2011, pág. 14). 

 Diversidad de especies 

La diversidad de especies en su definición considera: 

1. El numero de especies o riqueza que pueden expresarse como la 

cantidad de tipo (variedades, especies, categorías) de uso de suelo por 

unidad de espacio. 

2. El número de individuos y abundancia de individuos de cada especie 

que existen en un determinado lugar (Aguirre Mendoza, 2013, pág. 34).  

 Estado de conservación 

Es el procesamiento de información recolectada y validad en torno a una serie 

de variables e indicadores que, sistematizados en un matriz, permiten tener una 

aproximación real del estado de especies o ecosistemas en torno a las presiones 

que enfrentan y las acciones en curso para salvarlas (Aguirre Mendoza, 2014). 

 Atractivos turísticos 

Se los considera como el origen del sistema turístico ya que territorialmente, el 

sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden ser naturales 

culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo a su capacidad de generar una 

demanda de acuerdo a su potencialidad de desarrollo (Ricaurte Quijano, 2009, 

pág. 17). 
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 Recursos turísticos 

Como recurso o atractivo potencial se entiende a todos los recursos naturales y 

culturales que reúnen las condiciones estéticas para ser considerados como 

tales, pero que no cuentan con la planta y/o infraestructura adecuada para ser 

utilizados turísticamente (Ricaurte Quijano, 2009, pág. 44). 

 Turismo 

Se define al turismo como las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a los que su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios 

o por otros motivos (OMT, 1993, citado por Lalangui, Espinoza Carrión, & 

Pérez Espinoza, 2017, pág. 2). 

 Ecoturismo 

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consiste en visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de 

disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (presente 

y pasada) que pueda encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto negativo ambiental y cultural, y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones 

locales (Faura Neyra, 2016, pág. 79). 

 Turismo Comunitario 

El turismo Comunitario tiene como principio la relación de la comunidad con 

los visitantes desde una perspectiva intercultural, con participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valorización de sus patrimonios, los derechos culturales y 

territoriales de las nacionalidades y pueblos, para la distribución equitativa de 

los beneficios generados (Roux, 2013, pág. 20). 
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 Producto turístico 

El producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que demanda el turista, 

ya sean estos tangibles e intangibles y están estrechamente relacionados con los 

recursos turísticos, la infraestructura, planta turística y superestructura, que se 

ofrecen con el propósito de satisfacer las expectativas del turista (Fassler Flor, 

2013, pág. 18). 

 Gestión de espacios turísticos 

La gestión de los espacios turísticos se integra en un modelo de ecoturismo que, 

de forma coordinada, propone una oferta de calidad coherente con los principios 

de conservación de las áreas y de desarrollo sostenible de las comunidades que 

dependen de estas (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2014, pág. 2). 

 Usos de la biodiversidad 

La biodiversidad es la base del sustento material de los pueblos y fuente de 

diversos bienes y servicios ecológicos. La biodiversidad genera beneficios en 

diferentes ámbitos, que abarca usos intelectuales, culturales y económicos 

(Aguilar R, 2003, pág. 2). 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

5.1.1 Equipos de Campo 

 GPS 

 Cámara 

 Cebos (para muestreo de mariposas) 

5.1.2 Equipos de Oficina 

 Computador 

5.1.3 Herramientas 

 Machete 

 Binoculares 

 Red Entomológica 

 Trampa van Someren-Rydon 

 Sobres entomológicos 

5.1.4 Insumos 

 Papel 

 Esferos 

 Libreta 

 Flash memory 

 Guías de campo 
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5.2 Métodos 

5.2.1 Ubicación del área de estudio 

Pisloy es una comunidad que se encuentra en la zona rural del Cantón Jipijapa, Provincia de 

Manabí, Ecuador a 19,2 km desde su cabecera parroquial (Figura 1). Tiene un rango 

altitudinal comprendido entre los 203 a los 641 msnm. 

5.2.2 Ubicación Geográfica 

Las coordenadas centrales del área son 558322.85 m E y 9854632.37 m S (Sistema UTM 

zona 17 M). Según Cerón, Palacios, Valencia, & Sierra (1999), la zona de estudio se abarca 

zonas de distintas formaciones vegetales, bosque semideciduo y deciduo de tierras bajas, 

matorral seco de tierras bajas y semideciduo piemontano. Las coordenadas de ubicación del 

lugar de estudio son las siguientes (Tabla 1): 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación de la comunidad Pisloy 

Punto 
Coordenadas UTM 

Altitud m.s.n.m. 
Longitud (m) Latitud (m) 

P1 558499.24 E 9856894.13 N 206 
P2 559721.85 E 9856598.83 N 464 
P3 559502.01 E 9855046.59 N 471 
P4 558505.14 E 9853364.33 N 517 
P5 556627.99 E 9852309.15 N 572 
P6 555987.49 E 9851593.35 N 585 
P7 554894.26 E 9851635.53 N 531 
P8 553862.87 E 9851750.91 N 556 
P9 553496.10 E 9852239.45 N 540 
P10 555517.21 E 9853545.16 N 505 
P11 556890.35 E 9855096.24 N 507 
P12 558451.81 E 9855865.64 N 326 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

5.2.3 Límites del área de estudio 

El área de estudio está ubicada al noreste de la Parroquia Jipijapa, limita al Norte: 

comunidades de Las Anonas y Cerro el Cadi, Sur: Comunidad Maldonado, Este: 
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Comunidades de Cerro el Cadi, San Bartolo, San Jacinto, Oeste: Comunidad Naranjal, con 

una superficie de aproximadamente 1.160 ha. 

Figura 1. Mapa de Ubicación Comunidad Pisloy 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

5.3 Aspectos Biofísicos y climáticos 

5.3.1 Aspectos Biofísicos  

Pisloy es una comunidad a la cual se puede llegar en transporte terrestre durante 45 minutos 

y 5 horas a pie, siendo Jipijapa el poblado más cercano. Existen dos rutas para acceder desde 

Jipijapa a Pisloy y viceversa (Figura 2), la primera es Jipijapa – Maldonado – Pisloy, en 

donde existe una vía asfaltada de 11 Km hasta llegar a Maldonado y luego se continúa por 

una carretera lastrada de 8 Km hasta llegar a la comunidad. Otra vía de acceso es, Jipijapa – 

Chade – Las Anonas, en la cual existe una vía asfaltada de 15 km hasta llegar a Las Anonas 

y luego se continúa por un camino lastrado de 3 Km hasta llegar a Pisloy (Chiocci, 2013). 
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5.3.2 Aspectos Climáticos 

En la comunidad predomina un clima cálido con una temperatura máxima durante el año de 

35°C y una mínima de 22°C, en los bosques y zonas de vegetación del lugar 27°C como 

temperatura máxima y una mínima de 22°C. Las lluvias se presentan durante 5 meses cada 

año durante diciembre a mayo en donde se observan lluvias y garuas con una frecuencia 

regular. No obstante, en los bosques y zonas elevadas se observa niebla o bruma costera 

durante todo el año. 

Figura 2. Vías de acceso a Comunidad Pisloy 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

5.3.3 Componente Biótico 

a) Flora  

El área de estudio ecológicamente corresponde a zonas de: Bosque siempreverde estacional 

piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (Iglesias, J., Chinchero, M. ,2013); 

Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 
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(Iglesias, J., Chinchero, M., Navarro, G. ,2013); Bosque semideciduo de Cordillera Costera 

del Pacífico Ecuatorial (Josse, C., Chinchero, M., Iglesias, J., Santiana, J. ,2013), Bosque 

deciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (Chinchero, M., Iglesias, J. ,2013). 

Estos ecosistemas, como lo afirma Calaway H. Dodson y Alwyn H. Gentry (1993), han sido 

severamente disturbadas por humanos y animales domésticos, creando fragmentos de bosque 

húmedo a muy húmedo, con elevada diversidad de especies y alto endemismo natural. 

El bosque de la comunidad está conectado por medio de árboles a otros bosques cercanos, 

lindera con las comunidades de San Jacinto, San Bartolo y Manta Blanca. Allí se encuentran 

muchos árboles de gran tamaño y altura, de más de 20 metros de altura. Se realiza extracción 

de leña del bosque, recolectando las ramas que están en el suelo, esta actividad se realiza 

durante la temporada seca. No se han realizado estudios florísticos en el área, no obstante, 

varias de las especies de plantas mayormente reconocidas por la población (Cuadro 1), se 

encuentran listadas en el trabajo realizado por Chiocci, L. (2013). 

Cuadro 1. Vegetación del área de estudio 

# Nombre Común Nombre Científico 

ANACARDIACEAE 

1 Mango Mangifera indica L. 

ANNONACEAE 

2 Guanábano Annona muricata L. 

ARECACEAE 

3 Tagua Phytelephas aequatorialis Spruce 

BOMBACACEAE 

4 Sapote Matisia cordata Bonpl. 

BORAGINACEAE 

5 Laurel Cordia macrantha Chodat, (1921) 

6 Moyuyo Cordia lutea Lam 

7 Totumbo Cordia collococca Sandmark ex L. 

CLUSIACEAE 
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8 Mamey Mammea americana L. 

FABACEAE 

9 Amarillo Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd 

10 Cabo de hacha Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd 

LAURACEAE 

11 Aguacate Persea americana L. 

12 Jigua Nectandra reticulata (R. & P.) Me 

13 Cedrela Ocotea stenura Mez 

MORACEAE 

14 Caucho Castilla elastica Sesse ex Cerv 

15 Moral bobo Clarisia racemosa R. & P 

16 Tillo Maquira costaricana (Standl.) Ver 

17 Matapalo Blanco Ficus obtusifolia Kunth 

18 Matapalo Colorado Ficus maxima Mill 

MELIACEAE 

19 Cedro Cedrela odorata L. 

20 Caoba Ruagea sp 

MIMOSACEAE 

21 Guachapelí Pseudosamanea guachapele Kunth, Harms (1930). 

22 Guaba de Bejuco Inga edulis Mart 

23 Guaba de machete Inga spectabilis (Vahl) Willd 

24 Guabilla Inga manabiensis T. D. Pers 

RUTACEAE 

25 Naranja Citrus sinensis (L) Osbeck 

POLYGONACEAE 

26 Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Fisch. & C. A. Mey. ex C. A. Mey 

Fuente: Chiocci, L, 2013 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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La zaragoza, la hierbaluisa, la hierba buena, la caña de insulina, la zorrilla, la flor del niño, 

entre otras (Cuadro 2), son plantas medicinales que tienen un significado especial para la 

comunidad de estudio porque se utilizan para curar las enfermedades del medio. 

Cuadro 2. Plantas medicinales de la comunidad Pisloy. 

N° Nombre 
común 

Parte de la planta 
que se utiliza 

¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? 

1 Zaragoza Tallo Curar mordedura de 
culebra 

Se hierbe y se hace 
emplasto y lavado de 
la parte infectada 

2 Zorrilla Toda la planta Curar mordedura de 
culebra y la diabetes 

Se hierve y se toma 
como agua de tiempo 
(es decir en vez de 
agua) 

3 Hierbabuena Las hojas El mal de ojo Se machaca para que 
exprime sus principios 
activos y se soba el 
cuerpo 

4 Nin Hojas Para el paludismo Como infusión y se 
toma 

5 Mastranto Hojas Como 
desinflamatorio, 
para ulcera y 
cicatrizante 

Como infusión y se 
toma 

6 Sauco La flor Para los resfriados Como infusión y se 
toma 

7 Altamisa Hojas Para curar 
infecciones a los 
intestinos 

Se hierve y se toma 
como agua de tiempo 

8 Llantén  Hojas  Se utiliza para lavar 
heridas 

Se prepara una 
infusión y se lavan las 
heridas con agua tibia 

Fuente: Chiocci, 2013 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

b) Fauna 

Los ecosistemas del lugar se encuentran habitados por una variedad de aves, mamíferos, 

anfibios, reptiles, insectos, entre otros (Cuadro 3), las especies identificadas son: 
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Cuadro 3. Especies faunísticas del área de estudio 

Aves 

Especie Nombre local 

Brotogeris pyrrhoptera Perico 

Aratinga erythrogenys Loro 

Ortalis erythroptera Guacharaca 

Cacicus cela Linchero 

Icterus mesomelas Cacique 

Columbina buckleyi Tórtola 

Patagioenas cayennensis Paloma 

Trogon mesurus Viuda alegre 

Troglodytes aedon Chaguiza 

Amazilia amazilia Chupa flor 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero 

Dives warszewiczi Negrofino 

Campylorhynchus fasciatus Chocota 

Piaya cayana Chiscua 

Momotus momota Pedrote 

Nyctidromus anthonyi Huevo arrastrado 

Buteo nitidus Gavilán 

Dryocopus lineatus Carpintero 

Crypturellus transfasciatus Perdiz 

Pulsatrix perspicillata Búho 

Tyto alba Lechuza 

Herpetotheres cachinnans Valdivia 

Furnarius cinnamomeus Pihaja 

Tityra semifasciata Puerquito 

Thraupis episcopus Azulejo 
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Mamíferos 

Especie Nombre común 

Reithrodontomys soderstromi Ratón de campo 

Sciurus stramineus Ardilla 

Alouatta palliata Mono aullador 

Amorphochilus schnablii Murciélago 

Cuniculus paca Guanta 

Odocoileus peruvianus Venado 

Dasyprocta puntacta Guatuso 

Didelphis marsupialis Zorro 

Dasypus novemcinctus Armadillo 

Sylvilagus brasiliensis Conejo de monte 

Lycalopex sechurae Perro de monte 

Procyon cancrivoru Perro de agua 

Potos flavus Cochucho 

Leopardus tigrinus Tigrillo 

Eira barbara Cabeza de mate 

Leopardus pardalis Gato de monte 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

5.4 Tipo de investigación 

La investigación presente es No Experimental, debido a que se limita a observación de 

situaciones y procesos existentes en el medio, además es de carácter cualitativa ya que 

permite describir las características de la biodiversidad en estudio. 

5.4.1 Investigación Descriptiva 

Esta investigación se limita a señalar características particulares y relaciones entre variables, 

así mismo, describir los fenómenos de interés en los comportamientos humanos asociados a 

la biodiversidad y su relación con el turismo. (Sancho Perez, 2001) 
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5.4.2 Investigación de Campo 

Se refiere al tipo de investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. 

5.5 Actualizar el conocimiento de la biodiversidad en la comunidad Pisloy, Jipijapa, 

Manabí. 

5.5.1 Reconocimiento del área de estudio 

Se realizaron varios recorridos precedentes al estudio en el área de trabajo, con la finalidad 

de efectuar un reconocimiento en forma visual de las características generales del territorio 

tales como: paisajes, condiciones climáticas, formaciones vegetales, atracciones turísticas e 

infraestructura que conformen la logística necesaria para realizar un óptimo trabajo de 

campo. 

5.5.2 Recolección de información e identificación de especies 

Se procedió a realizar los recorridos por las fincas de la comunidad, bajo la autorización de 

los propietarios. En esta investigación se tomó como objeto de estudio a la biodiversidad de 

la comunidad Pisloy, la cual se delimitó en la caracterización de especies de Fauna (Aves y 

Lepidópteros) y Flora (Orquídeas). 

Se desarrollo un muestreo fotográfico para identificar gran parte de las especies animales y 

vegetales, los cuales se agruparon en un banco de imágenes por categoría de especies y 

grupos taxonómicos. Las fotografías listadas en el presente trabajo, siempre que no se cite su 

fuente, son propiedad del autor. 

5.5.3 Inventario de especies de Aves 

Las especies de aves se registraron mediante el uso de una ficha estructurada propuesta por 

(Abril Mesías, 2011), lo cual ayudo a la documentación de las especies, en la cual se registró 

el avistamiento y varias características de comportamiento (Cuadro 4), mediante la 

combinación de las técnicas: 
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a) Conteo de Puntos 

Se realizó en áreas de vegetación abundante, arbustiva, arboledas y zonas de difícil acceso, 

escogidos al azar con una distancia aproximada de 200 metros entre punto y punto. El conteo 

se hizo de forma visual y auditiva, con una permanencia de 20 minutos en cada lugar.  

b) Transectos 

Esta metodología se utilizó en áreas abiertas y despejadas, en transectos preestablecidos a lo 

largo de caminos y senderos, a una velocidad de recorrido estándar, el reconocimiento de las 

especies fue igual que en los puntos de conteo. 

El estudio de las especies se desarrolló entre los meses de noviembre 2017 a junio 2018, 

efectuando salidas de campo comprendidas en la mañana (05:00 – 10:00), tarde (14:30 – 

18:00) y noche (20:00 – 23:00), los nombres de las aves fueron corregidos según la guía Aves 

del Ecuador (Ridgely, R. y Greenfield, P. 2006). 

Cuadro 4. Ficha de registro de aves. 

P
ro

vi
n

ci
a 

C
an

tó
n

 

P
ar

ro
q

u
ia

 

R
u

ta
 

D
ía

 

M
es

 

A
ñ

o 

N
° 

V
is

it
a 

E
le

va
ci

ón
 

L
on

gi
tu

d 

L
at

it
u

d 
           

Observador: Tiempo estimado de 
observación 

Comport
amiento: 

Observaci
ones: 

Total 
indivi
duos 

Z
on

a 

N
° 

H
or

a 

E
sp

ec
ie

 

0-
3 

m
in

 

3-
5 

m
in

 

5-
10

 
m

in
 

10
-1

5 
m

in
 

           
           

Fuente: Abril Mesías, 2011 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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5.5.4 Inventario de especies de Lepidópteros 

El inventario de las especies de mariposas diurnas se realizó entre los meses de enero del 

2017 y diciembre del 2018, con el objetivo de estudiar la diversidad de rophaloceros. El 

tiempo de colecta y muestreo se cumplió durante las estaciones climáticas que presenta el 

Ecuador estación seca (septiembre - noviembre) y lluviosa (enero - abril), así mismo, los 

horarios para muestreo se establecieron según Mulanovich (2007), en donde se realizaron 

entre las 07:00 y 12:00, y de 14:00 a 16:30. Se emplearon dos métodos de colecta: 

a) Van Someren-Rydon (V.S.R.) 

Las trampas se construyeron a partir de las indicaciones de Mulanovich (2007), en su interior 

se colocó cebos como frutas en estado de fermentación principalmente banano, piña y 

naranja, además pescado en descomposición. Las trampas se colocaron a lo largo de senderos 

y transectos predefinidos a una distancia aproximada de 50 m una de otra, a alturas de 2 y 15 

metros de altura alternadamente, estas trampas se revisaron cada tres horas durante cada día 

de muestreo, cumpliendo con 20 puntos de muestreo distintos. Además, se realizó 

observación directa para evaluar el comportamiento y registro fotográfico de las especies 

encontradas. 

b) Red Entomológica 

Se realizo según la metodología de Ramírez & Campos (2005), la cual establece transectos 

de longitud no definida (tipo senderos) a lo largo de caminos y senderos durante horarios 

entre las 9:00 y 18:30. 

La determinación taxonómica se realizó mediante una confrontación con registros 

fotográficos de Brito Vera (2013) y Valencia Martínez, Gil Palacio, & Constantino Ch. 

(2005). Adicionalmente los nombres científicos fueron contrastados con la base de datos de 

Warren, Davis, Stangeland, Pelham, & Grishin (2018) Butterflies of America. 
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5.5.5 Inventario de especies de Orquídeas 

El estudio se cumplió durante el periodo comprendido entre septiembre 2016 y noviembre 

2018, se siguió la metodología de trabajo utilizada por Martinez Perez, Lopez Trabanco, & 

Orta Pozo (2013), donde se emplearon algunos métodos como: la investigación-acción-

participativa (IAP), la observación y etnobotánica. Como técnicas se utilizaron la 

observación participante y el diagnóstico comunitario participativo. Como segunda fase se 

realizó muestreo fotográfico y selectivo de especímenes de la familia Orchidaceae, 

registrando las coordenadas de ubicación para cada especie y grupos de población, teniendo 

en cuenta abarcar las distintas formaciones vegetales identificadas para la comunidad, así 

como el gradiente altitudinal del área, estos datos fueron registradas en una libreta de campo 

(Cuadro 5) y luego compilados en una base de datos electrónica. 

Para la correcta ortografía y actualización de los nombres científicos de las especies se revisó 

la información contenida en el Catálogo de la Vida (www.catalogueoflife.org) y la base de 

datos electrónica de uso público de Trópicos® (http://www.tropicos.org/namesearch.aspx), 

CITES (http://checklist.cites.org/#/en) y para la categoría de las especies en peligro de 

extinción se utilizó la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas (2017) 

(www.iucnredlist.org). El registro de cada especie se efectuó mediante observación directa 

de los árboles y con ayuda de binoculares, tijera podadora, luego se colecto una muestra de 

cada especie de orquídea que se colocaron en fundas plásticas, se fotografiaron para su 

posterior investigación e identificación. Los materiales colectados luego de un proceso de 

herborización fueron depositados como archivos de exhibición y registro de la biodiversidad 

del Comité de Turismo Comunitario Tata-Niche. 

Cuadro 5. Hoja de Campo para Recolección de Información de Orquídeas. 

Tipo de Ecosistema: Lugar: 
Coordenadas: Fecha: 
Altitud: Pendiente: 
Transecto Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

# Orquídea 
por árbol 

Lugar Observación 

      
Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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5.6 Determinación del estado de conservación de algunas de las especies amenazadas y 

endémicas de la flora y la fauna. 

Previamente a evaluar el estado de conservación de especies en particular, se procedió a 

analizar el grado de conservación del bosque y ecosistema de la comunidad. 

5.6.1 Determinación del estado de conservación del bosque 

Para el análisis del estado de conservación del bosque de la comunidad se empleó la 

metodología propuesta por Aguirre Mendoza (2014), considerando una serie de variables e 

indicadores que se sistematizaron en una matriz (Anexo 1), la suma de los valores es una 

aproximacion real del estado de conservacion del bosque. 

Para el procedimiento de calificación, se asigna un valor a cada indicador, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: 

a) Valor de importancia del indicador (Columna 2 de la matriz) 

Para dar un valor cuantitativo se considera una escala de 1 a 3, donde: 

3 = Corresponde a los indicadores de importancia alto 

2 = Son los indicadores de importancia medio 

1 = Indicadores de importancia bajo del bosque 

Estos valores numéricos son valorados para el bosque y tienen una ponderación sobre cien, 

de acuerdo a su importancia que tiene para efectos de conservación (Columna 3 de la 

matriz). 

b) Valoración de campo (Columna 4 de la matriz) 

Es el valor que el técnico asigna según la matriz de campo (Anexo 2), los valores pueden ser: 

MB: Muy bueno = 4 
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B: Bueno = 3 

R: Regular = 2 

M: Malo = 1 

c) El estado de conservación (Columna 5 de la matriz) 

Es la sumatoria de la valoración ponderada por cada factor, cuyo estado de conservación será 

el máximo expresado en porcentaje. 

Formula: � = � ∗ �/4 

E = Estado de Conservación del Bosque 

P = Valoración Ponderada 

C = Valoración de Campo 

Finalmente, los rangos de valoración que se consideran para determinar el estado de 

conservación de un bosque (Cuadro 6) son: 

Cuadro 6: Rangos de valoración. 

Rango Valoración 
0 – 25% Malo 

25,1 – 50% Regular 
50,1 – 75% Bueno 

75,1 – 100% Muy Bueno 
Fuente: Aguirre Mendoza, 2014 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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5.6.2 Estado de conservación de las especies identificadas 

El listado de las especies focales de interés para los planes de gestión y conservación se 

obtuvo del análisis de la legislación ecuatoriana vigente y el listado de proyección 

internacional. 

a) Legislación Nacional 

i. Especies amenazadas 

Se incluye la categorización de especies silvestres amenazadas clasificadas en cinco 

categorías, según el grado de amenaza. 

- Especies en peligro crítico (CR) 

- Especies en peligro (EN) 

- Especies vulnerables (VU) 

- Especies casi amenazadas (NT) 

- Datos insuficientes (DD) 

ii. Especies endémicas 

Especie endémica se define como aquella que se encuentra naturalmente restringida a una 

determinada área reducida ya sea país o región. 

El listado de especies endémicas se determinará utilizando la bibliografía disponible actual 

sobre aves, lepidópteros y orquídeas endémicas del Ecuador. 

b) Listado de Protección Internacional 

i. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre (CITES) 

La CITES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos el cual tiene por 

finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas no 

constituya una amenaza para su supervivencia. 
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La investigación incluye un listado de especies dependiendo del apéndice en el cual se 

encuentre. 

c) Listado Referencial 

i. Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

Se provee de información sobre el riesgo de extinción de las especies a nivel global, debiendo 

poner énfasis a las categorías siguientes: 

- En peligro crítico (CR) 

- En peligro (EN) 

- Vulnerables (VU) 

- Casi amenazadas (NT) 

5.7 Conocer el uso y la percepción sobre la biodiversidad por la comunidad campesina 

del territorio. 

La metodología empleada considera el ciclo dinámico interactivo de la metodología 

etnoecológica en torno a los siguientes momentos: a) Acceso, registro y documentación a 

campo con actores sociales; b) Trabajo en laboratorio: Identificación de especies, confección 

de bases de datos y análisis; c) Devolución de información a la comunidad mediante la 

divulgación del conocimiento generado (Manzano-García & Martinez, 2017). 

5.7.1 Percepciones y usos de las especies silvestres por los habitantes del territorio 

Se realizó trabajo de campo obteniendo información mediante los siguientes instrumentos: 

a) Entrevistas semiestructuradas: Se trabajó con modelos de cuestionarios generados y 

aprobados en temáticas afines para áreas naturales siendo empleadas con diferentes 

actores sociales vinculados a las unidades ambientales y la gestión turística del sitio. 

b)  Entrevistas abiertas, exentas y en profundidad: Se implementaron sobre la base de 

un cuestionario flexible y no estructurado de etnobiología. Para esto se trabajó 

específicamente con informantes claves de la comunidad. 
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c) Observación participante, registros etnográficos de cuadernos de campo y archivos 

previamente obtenidos durante el estudio, que permitieron verificar la presencia de 

las especies y la percepción de los habitantes en torno a la biodiversidad. 

El cuestionario semiestructurado consta de cinco secciones referentes al interés general del 

entrevistado, conocimientos sobre flora y fauna, actitudes, responsabilidad y participación 

comunitaria (Tabla 2), tomando en cuenta los criterios expuestos por (Alcalá, Soto, Lebgue, 

& Sosa, 2007, pág. 60). 

Tabla 2. Ficha semiestructurada de entrevistas sobre percepciones y usos de la biodiversidad 

Componente de 
entrevista 

Cuestionamiento 

Interés general ¿Cuáles aspectos caracterizan a la comunidad Pisloy? 
Conocimientos sobre flora 

y fauna 
¿Cuál es el significado correcto de flora y fauna silvestre? 
¿Cuál animal (ave y/o mariposa) silvestre es representativo 
de la comunidad Pisloy? 
¿Qué planta (orquídea) es representativa de la comunidad 
Pisloy? 
¿Qué factores determinan la distribución de especies de 
plantas y animales silvestres dentro de la comunidad? 

Actitudes ¿Qué acciones deben hacerse para el mejor cuidado de las 
especies silvestres? 
¿Qué animales y plantas (aves, mariposas y orquídeas) 
considera que abundan más en la comunidad? 
¿Qué animales y plantas (aves, mariposas y orquídeas) 
considera que deben ser atendidos en programas de manejo 
en la comunidad? 

Responsabilidad ¿A quién le atribuye la responsabilidad de atender el control 
y manejo de especies de animales y plantas (aves, mariposas 
y orquídeas) en riesgo de desaparición? 
¿Cuál es la mejor estrategia para el manejo de especies 
silvestres en la comunidad? 

Participación comunitaria ¿Cuál es la mejor manera de informarse sobre la flora y fauna 
de la comunidad de Pisloy y del cantón Jipijapa? 
¿En cuales actividades le gustaría participar para mejorar el 
estado del medio ambiente? 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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En relación con el muestreo, se tuvieron en cuenta las consideraciones y particularidades 

propias de un estudio social de tipo exploratorio, procurando obtener información para 

eventuales indagaciones en profundidad. Para lo cual se consideró oportuno la realización de 

un muestreo no probabilístico (Serbia, 2007), con las siguientes características: muestreo de 

oportunidad, intencional o de conveniencia y por técnica de bola de nieve para la selección 

de entrevistados e informantes, procurando dar cuenta de la diversidad de puntos de vista y 

actores en el área de estudio (Martín-Crespo & Salamanca, 2007; Bernard, 2006). 

Con respecto a las entrevistas semiestructuradas, el tamaño de la muestra siguió el criterio de 

saturación de información (Martinez, 2013). En total se entrevistarona a 44 personas y doce 

entrevistas a informantes claves, completando un número de 56 personas que fueron parte de 

este estudio. 

5.7.2 Identificación de especies prioritarias para la conservación y manejo 

Se realizó un ordenamiento de las especies previamente descritas según el Índice Prioridades 

de Conservación Local (IPCL) de acuerdo a lo propuesto por Manzano-García & Martinez 

(2017), Martinez G. J. (2013), mediante la siguiente formula: 

���	 = 
��� ������ ∗ ��� ��� ∗ ��� ��� ∗ 100/ �
Cat R����� ∗ ��� ��� ∗ ��� ��� 

Este índice combina los valores numéricos de cada categoría: Retracción o disminución en 

la frecuencia de hallazgo (Retrac), Valor Ecológico y Cultural de las especies (ECV) y 

Estatus de Conservación de especies (CS), los cuales fueron asignados con un valor de 1 a 5 

según los indicadores de la tabla 3. Las categorías del metodo propuesto consideran las 

siguientes variables: 

a) Retracción de especies 

El análisis de la retracción de especies tuvo como base las observaciones y los criterios 

obtenidos en las entrevistas e información complementaria (conversaciones personales 

espontáneas), en donde se elaboró un listado con anotaciones de la diversidad biológica, en 

torno a la percepción de las especies en retroceso o que se percibe una disminución en la 
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frecuencia de hallazgo. Las variables asociadas coincidieron con "perdida"o "difícil 

detección en los últimos años". 

b) Valor Ecológico y Cultural de las Especies 

Esta categoría considera los diferentes usos de las especies tales como: uso como fuente de 

alimento (cómo se obtiene, caza o método de recoleción), otros usos evidencian algún tipo 

de valor sociocultural para las especies como usos mágicos o religiosos, usos predictivos, 

chamanismo, presencia y/o ausencia en la historias míticas, información ecológica como la 

singularidad taxonómica o el papel ecológico clave de la especie. 

c) Estatus de conservación de Especies 

Se tomó en consideración la información del estado de conservación de las categorías de la 

UICN propuestas en la Lista Roja de Especies Amanezadas (UICN 2018: 

http://www.uicnredlist.org) e información sobre la regulación del comercio internacional 

extraída de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES 

2018: http://www.cites.org/eng/resources/species.html). 

Tabla 3. Indicadores y criterios para asignar valores numéricos a las categorías Retrac, ECV 

y CS (NS: Estatus Nacional; IS:Estatus Internacional) 

Valor 
asignado 

Categorías de 
Retracción 
(S.D.= Desviación 
estándar) 

Categorías de Valor Ecológico y 
Cultural (ECV) 

Categorías de 
Estado de 
Conservación 
(CS) 

5 > Media + 3 S.D. - Papel ecológico clave y singularidad 
taxonómica  
- Caza, pesca e indiscriminado e ilegal de 
recolección para diversos propósitos; 
comercialización y tráfico en el presente o 
en el pasado  
- Valorización sociocultural y/o mítica 
religiosa de la especie 

NS: En Peligro IS 
(UICN): CR 
(críticamente 
amenazada) / EN 
(En Peligro); 
Cites I 

4 < Media + 3 S.D. 
> Media + 2 S.D. 

- Caza, pesca y recogida frecuente para 
varios propósitos, no comercializable  
- Valorización religiosa sociocultural y/o 
mítica de la especie 

NS: Amenazada, 
IS (UICN): V 
(Vulnerable); 
Cites II 
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3 < Media + 2 S.D. 
> Media + 1 S.D. 

- Caza, pesca y recolección ocasional para 
distintos propósitos, no comercializable  
- Valorización religiosa sociocultural y/o 
mítica de la especie 

NS: Vulnerable, 
IS (UICN): NT 
(Casi 
Amenazada); 
Cites III 

2 < Media + 1 S.D. 
> Media 

-Caza, pesca y recogida discreta o poco 
frecuente para distintos propósitos, no 
comercializable  
- Con o sin Valorización religiosa 
Sociocultural y/o mítica de la especie 

NS: No 
Amenazada/ 
Riesgo Menor, IS 
(UICN): LC 
(Preocupación 
Menor) 

1 < Media - Ausencia o caza insignificante, pesca o 
recolección, o usos no extractivos 
(simbólicos)  
-Sin valorización sociocultural y/o mítica-
religiosa de la especie 

NS: Datos 
Insuficientes/Sin 
Datos, Especie 
generalizada/Espe
cies introducidas 

Fuente: Martinez G. J., 2013 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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F. RESULTADOS 

6.1 Actualizar el conocimiento de la biodiversidad en la comunidad Pisloy, Jipijapa, 

Manabí. 

6.1.1. Reconocimiento del área de estudio 

Los recorridos preliminares al estudio dentro de la comunidad fueron realizados durante el 

periodo comprendido entre septiembre – noviembre 2016, con la finalidad de obtener 

permiso de los propietarios de las fincas donde se desarrolló la investigación. 

6.1.2 Recolección de información e identificación de especies 

Mediante las técnicas de muestreo se obtuvo información del comportamiento en el hábitat 

de las especies de fauna y la ubicación georreferenciada de las especies de orquídeas, la cual 

fue de importancia para tomar medidas de manejo según el tipo de especie o grupo 

taxonómico y entorno en donde se localizan. 

6.1.3 Inventario de especies de aves 

Durante la documentación y constatación de las aves presentes en la comunidad Pisloy se 

establecieron 20 puntos de conteo (Tabla 4), escogidos al azar en áreas de vegetación 

arbustiva, vegetación abundante y de zonas de difícil acceso (Figura 3). De igual forma, se 

realizaron 12 transectos lineales (Tabla 5), los cuales se recorrieron a una velocidad estándar 

de 1km/h (Figura 4), realizando registros de las aves vistas y oídas, los recorridos fueron 

efectuados con la aplicación de los métodos de levantamiento de información definidos en la 

metodología de la investigación. Tanto los puntos de conteo como los transectos fueron 

determinadas mediante el programa Google Earth Pro. Una vez establecidos los tramos, se 

realizaron las salidas de campo, en la cuales se utilizó la ficha de registro de especies y la 

guía de Aves del Ecuador, para ir identificando y comparando la existencia, ausencia o 

aumento de nuevos registros, además de valorar el estado de conservación del entorno. 

Adicionalmente, se logró obtener registros fotográficos de varias especies encontradas 

durante las salidas de campo, que sirvieron como evidencia para la validación del inventario 
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ornitológico y como material para preparar los talleres dentro de la comunidad para valorar 

el estado de conocimiento de la biodiversidad por los habitantes del área. 

Figura 3. Puntos de conteo de aves 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

Figura 4. Transectos de Observación de especies de aves 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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A continuación, se describen varias de las características de los puntos de muestreo y 

transectos. 

Tabla 4. Detalles de los puntos de conteo de aves 

N° Códi

go 

Estado de conservación del 

sito 

Tipo de 

ecosiste

ma 

Coordenadas Altitud 

m.s.n.m. Longitud Latitud 

1 Pc01 Mal estado de conservación BdPc01 558468.00 9856795.00 206 

2 Pc02 Regular estado de conservación BmPc01 559045.00 9856400.00 274 

3 Pc03 Mal estado de conservación BePc02 559466.00 9856317.00 363 

4 Pc04 Buen estado de conservación BeBc01 559674.00 9855739.00 460 

5 Pc05 Regular estado de conservación BePc02 559367.00 9855873.00 352 

6 Pc06 Buen estado de conservación BePc02 559309.00 9855633.00 338 

7 Pc07 Buen estado de conservación BmPc01 558960.00 9855401.00 290 

8 Pc08 Regular estado de conservación BmPc01 558335.00 9855337.00 368 

9 Pc09 Buen estado de conservación BePc02 558812.00 9854796.00 338 

10 Pc10 Buen estado de conservación BmPc01 558036.00 9854956.00 329 

11 Pc11 Buen estado de conservación BeBc01 557038.35 9854746.82 531 

12 Pc12 Regular estado de conservación BeBc01 557781.00 9853296.00 570 

13 Pc13 Regular estado de conservación BePc02 557785.74 9854413.83 404 

14 Pc14 Regular estado de conservación BePc02 557163.95 9853507.27 353 

15 Pc15 Mal estado de conservación BmPc01 556078.55 9853605.35 416 

16 Pc16 Regular estado de conservación BmPc01 556459.31 9852856.83 478 

17 Pc17 Mal estado de conservación BmPc01 555541.28 9852894.23 439 

18 Pc18 Buen estado de conservación BeBc01 555344.01 9851675.14 491 

19 Pc19 Buen estado de conservación BeBc01 554876.58 9852871.37 539 

20 Pc20 Regular estado de conservación BePc02 553729.42 9852086.54 512 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Tabla 5. Especificaciones de los transectos 

N° Código Descripción Extensión 
(km) 

Tipo de 
ecosistema 

Imagen satelital 

1 T01-BA Transecto el Barro, 
elevación min. 202 
msnm, elevación 
máx. 406 msnm, 
duración 3h:20 

3,17 km BdPc01, Regular 
estado de 
conservación. 

 
2 T02-PE Transecto el 

Pechiche, 
elevación min. 235 
msnm, elevación 
máx. 405 msnm, 
duración 2h:10 

2,04 km BmPc01, 
Regular estado 
de conservación. 

 
3 T03-CB Transecto Caña 

Brava, elevación 
min. 235 msnm, 
elevación máx. 424 
msnm, duración 
5h:05 

4,69 km BdPc01, Regular 
estado de 
conservación; 
BePc02, Buen 
estado de 
conservación 

 
4 T04-CJ Transecto Cerro el 

Jaile, elevación 
min. 279 msnm, 
elevación máx. 415 
msnm, duración 
2h:15 

1,89 km BmPc01, 
Regular estado 
de conservación 

 
5 T05-MR Transecto Mirador, 

elevación min. 275 
msnm, elevación 
máx. 546 msnm, 
duración 2h:45 

2,34 km BePc02, Regular 
estado de 
conservación; 
BeBc01, Buen 
estado de 
conservación 
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N° Código Descripción Extensión 
(km) 

Tipo de 
ecosistema 

Imagen satelital 

6 T06-LC Transecto La 
Cometa, elevación 
min. 283 msnm, 
elevación máx. 515 
msnm, duración 
2h:55 

2,43 km BmPc01, Buen 
estado de 
conservación; 
BePc02, Buen 
estado de 
conservación. 

 
7 T07-OR Transecto Las 

Orquídeas, 
elevación min. 247 
msnm, elevación 
máx. 553 msnm, 
duración 6h:35 

6,33 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación; 
BeBc01, Buen 
estado de 
conservación; 
BmPc01, 
Regular estado 
de conservación  

8 T08-EN Transecto 
Encyclia, 
elevación min. 285 
msnm, elevación 
máx. 487 msnm, 
duración 2h:40 

2,36 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación; 
BmPc01, Buen 
estado de 
conservación 

 
9 T09-MA Transecto el 

Mamey, elevación 
min. 312 msnm, 
elevación máx. 533 
msnm, duración 
3h:35 

3,30 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación; 
BmPc01, 
Regular estado 
de conservación 

 
10 T10-PJ Transecto Pijio, 

elevación min. 314 
msnm, elevación 
máx. 594 msnm, 
duración 3h:45 

3,37 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación; 
BeBc01, Buen 
estado de 
conservación 
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N° Código Descripción Extensión 
(km) 

Tipo de 
ecosistema 

Imagen satelital 

11 T11-LT Transecto Las 
Tangaras, 
elevación min. 357 
msnm, elevación 
máx. 591 msnm, 
duración 4h:05 

3,94 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación; 
BeBc01, Buen 
estado de 
conservación 

 
12 T12-LP Transecto La 

Palmita, elevación 
min. 385 msnm, 
elevación máx. 561 
msnm, duración 
2h:55 

2,82 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación; 
BmPc01, Buen 
estado de 
conservación. 

 
Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

Posterior al muestreo de los 12 transectos y 20 puntos de conteo establecidos, se pudo 

evidenciar la presencia de 149 especies de aves (Tabla 6) que habitan las 1,174 ha 

correspondientes a la zona de estudio. Esta diversidad de especies se agrupa en 15 Ordenes, 

siendo el más representativo el de los Passeriformes con 81 especies, seguido de Piciformes 

(12), Accipitriformes (10), Caprimulgiformes (8), Columbiformes (7), Psittaciformes (5), 

Cuculiformes (5), Pelecaniformes (4), Trogoniformes (3), Strigiformes (3), Coraciiformes 

(3), Cathartiformes (3), Tinamiformes (2), Falconiformes (2), Galliformes (1). 
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Tabla 6. Aves de la Comunidad Pisloy 

GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Crypturellus soui Hermann, 1783 Sur América LC Little Tinamou Tinamú Chico 
Crypturellus transfasciatus Sclater & Salvin, 

1878 
Ecuador; Peru NT Pale-browed Tinamou Tinamú Cejiblanco 

Ortalis erythroptera Sclater & Salvin, 
1870 

Colombia hasta Peru VU Rufous-headed 
Chachalaca 

Chachalaca Cabecirrufa 

Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758 América, Asia, Africa 
Europa 

LC Black-crowned Night-
Heron 

Garza Nocturna 
Coroninegra 

Butorides striata Linnaeus, 1758 América Africa Europa LC Striated Heron Garcilla Estriada 
Ardea alba Linnaeus, 1759 América Africa Europa LC Great Egret Garceta Grande 
Egretta thula Molina, 1782 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Snowy Egret Garceta Nívea 

Cathartes aura Linnaeus, 1758 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo 

Coragyps atratus Bechstein, 1783 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Black Vulture Gallinazo Negro 

Sarcoramphus papa Linnaeus, 1758 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC King Vulture Gallinazo Rey 

Chondrohierax uncinatus Temminck, 1822 Américas  LC Hook-billed Kite Elanio Piquiganchudo 
Elanoides forficatus Linnaeus, 1758 Américas  LC Swallow-tailed Kite Elanio Tijereta 
Buteogallus meridionalis Latham, 1790 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Savanna Hawk Gavilán Sabanero 

Buteogallus urubitinga Gmelin, 1788 Sudamérica LC Great Black Hawk Gavilán Negro Grande 
Rupornis magnirostris Gmelin, 1789 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Roadside Hawk Gavilán Campestre 

(Caminero) 
Pseudastur occidentalis Salvin, 1876 Ecuador; Peru EN Gray-backed Hawk Gavilán Dorsigrís 
Buteo nitidus Latham, 1790 Sudamérica LC Gray-lined Hawk Gavilán Gris 
Rostrhamus sociabilis Vieillot, 1817 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Snail Kite Elanio Caracolero 

Geranospiza caerulescens Vieillot, 1817 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Crane Hawk Gavilán Zancón  

Parabuteo unicinctus Temminck, 1824 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Harris´s Hawk Gavilan de Harris 

Patagioenas cayennensis Bonnaterre, 1792 Sudamérica LC Pale-vented Pigeon Paloma Ventripálida 
Patagioenas subvinacea Lawrence, 1868 Sudamérica VU Ruddy Pigeon Paloma Rojiza 
Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 Sudamérica LC White-tipped Dove Paloma Apical 
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GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Leptotila ochraceiventris Chapman, 1914 Ecuador; Peru VU Ochre-bellied Dove Paloma Ventiocrácea 
Columbina buckleyi Sclater & Salvin, 

1877 
Colombia; Ecuador; 
Peru 

LC Ecuadorian Ground 
Dove 

Tortolita Ecuatoriana 

Columbina cruziana Prévost, 1842 Chile; Ecuador; Peru LC Croaking Ground Dove Tortolita Croante 
Claravis pretiosa Ferrari-Pérez, 1886 Sudamérica LC Blue Ground Dove Tortolita Azul 
Piaya cayana Linnaeus, 1766 Sudamérica LC Squirrel Cuckoo Cuco Ardilla 
Coccyzus euleri Cabanis, 1873 Sudamérica LC Pearly-breasted 

Cuckoo 
Cuclillo Pechiperlado 

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 Sudamérica LC Smooth-billed Ani Garrapatero Piquiliso 
Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827 Américas  LC Groove-billed Ani Garrapatero 

Piquiestriado 
Crotophaga major Gmelin, 1788 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Greater Ani Garrapatero Mayor 

Tyto alba Scopoli, 1769 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Barn Owl Lechuza Campanaria 

Pulsatrix perspicillata Latham, 1790 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Spectacled Owl Búho de Anteojos 

Glaucidium peruanum König, 1991 Chile; Ecuador; Peru LC Peruvian Pygmy-Owl Mochuelo del Pacífico 
Nyctidromus anthonyi Chapman, 1923 Ecuador; Peru LC Scrub Nightjar Chotacabras de 

Anthony 
Panyptila cayennensis Gmelin, 1789 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Lesser Swallow-tailed 

Swift 
Vencejo Tijereta Menor 

Phaethornis baroni Hartert, 1897 Ecuador; Peru LC Baron's Hermit Ermitaño de baron 
Chaetocercus berlepschi Simon, 1889 Ecuador EN Esmeraldas Woodstar Estrellita Esmeraldeña 
Amazilia amazilia Lesson, 1827 Ecuador; Peru LC Amazilia 

Hummingbird 
Amazilia Ventrirrufa 

Threnetes ruckeri Bourcier, 1847 Sudamérica LC Band-tailed Barbthroat Barbita Colibandeada 
Urosticte benjamini Bourcier, 1851 Ecuador; Peru; 

Colombia 
LC Purple-bibbed Whitetip Puntiblanca 

Pechipúrpura 
Juliamyia julie Bourcier, 1842 Panamá hasta Ecuador LC Violet-bellied 

Hummingbird 
Colibrí Ventrivioleta 

Trogon mesurus Cabanis & Heine, 
1863 

Ecuador; Peru LC Ecuadorian Trogon Trogón Ecuatoriano 

Trogon chionurus Sclater and Salvin, 
1871 

Panamá hasta Ecuador LC White-tailed Trogon Trogón Coliblanco 
Transandino  

Trogon violaceus Gmelin, 1788 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Gartered Trogon Trogón Violáceo 
Norteño 
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GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Megaceryle torquata Linnaeus, 1766 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Ringed Kingfisher Martín Pescador Grande 

Chloroceryle americana Linnaeus, 1767 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Green Kingfisher Martín Pescador Verde 

Momotus momota Linnaeus, 1766 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Blue-crowned Momoto Momoto Coroniazul 

Notharchus hyperrhynchus P.L. Sclater, 1856 Sudamérica LC White-necked Puffbird Buco Cuelliblanco 
Nystalus radiatus Sclater, 1854 Ecuador; Colombia; 

Panamá 
LC Barred Puffbird Buco Barreteado 

Capito squamatus Salvin, 1876 Colombia; Ecuador NT Orange-fronted Barbet Barbudo Frentinaranja 
Aulacorhynchus haematopygus Gould, 1835 Venezuela hasta 

Ecuador 
LC Crimson-rumped 

Toucanet 
Tucanete Lomirrojo 

Pteroglossus erythropygius Gould, 1843 Ecuador; Peru LC Pale mandibled Aracari Arasari piquipalido 
Picumnus sclateri Taczanowski, 1877 Ecuador; Peru LC Ecuadorian Piculet Picolete Ecuatoriano 
Melanerpes pucherani Malherbe, 1849 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Black-cheeked 

Woodpecker 
Carpintero Carinegro 

Leuconotopicus fumigatus D'Orbigny, 1840 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Smoky-brown 
Woodpecker 

Carpintero Pardo 

Veniliornis callonotus Waterhouse, 1841 Ecuador; Peru; 
Colombia 

LC Scarlet-backed 
Woodpecker 

Carpintero 
Dorsiescarlata 

Colaptes rubiginosus Swainson, 1820 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Golden-olive 
Woodpecker 

Carpintero Olividorado 

Dryocopus lineatus Linnaeus, 1758 Sudamérica LC Lineated Woodpecker Carpintero Lineado 
Campephilus gayaquilensis Lesson, 1845 Colombia; Ecuador; 

Peru 
NT Guayaquil Woodpecker Carpintero 

Guayaquileño 
Herpetotheres cachinnans Linnaeus, 1758 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Laughing Falcon Halcón Reidor 

(Valdivia) 
Ibycter americanus Boddaert, 1783 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Red-throated Caracara Caracara Ventriblanco 

Brotogeris pyrrhoptera Latham, 1801 Ecuador; Peru EN Gray-cheeked Parakeet Perico Cachetigrís 
Pionus menstruus Linnaeus, 1766 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Blue-headed Parrot Loro Cabeciazul 

Pionus chalcopterus Fraser, 1841 Venezuela hasta Perú LC Bronze-winged Parrot Loro Alibronceado 
Forpus coelestis Lesson, 1847 Ecuador; Peru LC Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico 
Psittacara erythrogenys Lesson, 1844 Ecuador; Peru NT Red-masked Parakeet Perico Caretirrojo 
Taraba major Vieillot, 1816 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Great Antshrike Batará Mayor 

Thamnophilus bernardi Lesson, 1844 Ecuador; Peru LC Collared Antshrike Batará Collarejo 
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GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Dysithamnus mentalis Temminck, 1823 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Plain Antvireo Batarito Cabecigrís 

(Sencillo) 
Cercomacra nigricans Sclater, 1858 Venezuela hasta 

Ecuador 
LC Jet Antbird Hormiguero Azabache 

Melanopareia elegans Lesson, 1844 Ecuador; Peru LC Elegant Crescentchest Pecholuna Elegante 
Sittasomus griseicapillus Vieillot, 1818 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Olivaceous 

Woodcreeper 
Trepatroncos Oliváceo 

Dendrocincla fuliginosa Vieillot, 1818 Américas  LC Plain-brown 
Woodcreeper 

Trepatroncos Pardo 

Glyphorynchus spirurus Vieillot, 1819 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Wedge-billed 
Woodcreeper 

Trepatroncos Piquicuña 

Lepidocolaptes souleyetii Des Murs, 1849 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Streak-headed 
Woodcreeper 

Trepatroncos 
Cabecilistado 

Campylorhamphus trochilirostris Lichtenstein, 1820 Sudamérica LC Red-billed Scythebill Picoguadaña Piquirrojo 
Furnarius cinnamomeus Lesson, 1844 Ecuador; Peru; 

Colombia 
LC Pacific Hornero Hornero del pacifico 

Synallaxis tithys Taczanowski, 1877 Ecuador; Peru VU Blackish-headed 
Spinetail 

Colaespina cabecinegra 

Clibanornis erythrocephalus Chapman, 1919 Ecuador; Peru VU Henna-hooded Foliage-
gleaner 

Rascahojas Capuchirufa 

Phyllomyias griseiceps Sclater & Salvin, 
1871 

Venezuela hasta Perú LC Sooty-headed 
Tyrannulet 

Tiranolete 
Coronitiznado 

Phyllomyias plumbeiceps Lawrence, 1869 Ecuador; Peru; 
Colombia 

LC Plumbeous-crowned 
Tyrannulet 

Tiranolete 
Coroniplomizo 

Camptostoma obsoletum Lawrence, 1869 Venezuela hasta Perú LC Southern Beardless-
Tyrannulet 

Tiranolete Silbador 
Sureño 

Capsiempis flaveola Lichtenstein, 1823 Sudamérica LC Yellow Tyrannulet Tiranolete Amarillo 
Myiopagis viridicata Vieillot, 1817 Sudamérica LC Greenish Elaenia Elenita Verdosa 
Myiornis ecaudatus D'Orbigny & 

Lafresnaye, 1837 
Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Short-tailed Pygmy-
Tyrant 

Tirano Enano Colicorto 

Contopus punensis Lawrence, 1869 Ecuador; Peru LC Tumbes Pewee Pibí de tumbes 
Fluvicola nengeta Linnaeus, 1766 Brazil; Ecuador; Peru LC Masked Water-Tyrant Tirano de Agua 

Enmascarado 
Legatus leucophaius Vieillot, 1818 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Piratic Flycatcher Mosquero Pirata 

Myiozetetes similis Spix, 1825 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Social Flycatcher Mosquero Social 
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GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Pitangus sulphuratus Linnaeus, 1766 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Great Kiskadee Bienteveo Grande 

Myiodynastes bairdii Gambel, 1847 Ecuador; Peru LC Baird's Flycatcher Mosquero de Baird 
Myiodynastes maculatus Müller, 1776 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Streaked Flycatcher Mosquero Rayado 

Megarynchus pitangua Linnaeus, 1766 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Boat-billed Flycatcher Mosquero Picudo 

Tyrannus niveigularis Sclater, 1860 Ecuador; Peru; 
Colombia 

LC Snowy-throated 
Kingbird 

Tirano Goliníveo 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Tropical Kingbird Tirano Tropical 

Myiarchus phaeocephalus Sclater, 1860 Ecuador; Peru LC Sooty-crowned 
Flycatcher 

Copetón Coronitiznado 

Elaenia flavogaster Thunberg, 1822 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Yellow-bellied Elaenia Elenia Penachuda 

Lophotriccus pileatus Tschudi, 1844 Costa Rica hasta 
Ecuador 

LC Scale-crested Pygmy-
Tyrant 

Cimerillo 
Crestiescamado 

Pyrocephalus rubinus Boddaert, 1783 Américas  LC Vermilion Flycatcher Mosquero Bermellón  
Tityra semifasciata Spix, 1825 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Masked Tityra Tirira Enmascarada 

Tityra inquisitor Lichtenstein, 1823 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Black-crowned Tityra Titira Coroninegra 

Pachyramphus albogriseus Sclater, 1859 Venezuela hasta Perú LC Black-an-white Becard Cabezón Blanquinegro 
Pachyramphus spodiurus Sclater, 1860 Ecuador; Peru EN Slaty Becard Cabezón Pizarroso 
Pachyramphus homochrous Sclater, 1859 Venezuela hasta Perú LC One-colored Becard Cabezón Unicolor 
Cyanocorax mystacalis Geoffroy Saint-

Hilaire, 1835 
Ecuador; Peru LC White-tailed Jay Urraca Coliblanca 

Cyclarhis gujanensis Gmelin, 1789 Ecuador; Peru LC Rufous-browed 
Peppershrike 

Vireón Cejirrufo 

Vireolanius leucotis Swainson, 1837 Sudamérica LC Slaty-capped Shrike-
Vireo 

Vireón Coroniplomizo 

Vireo olivaceus Linnaeus, 1766 Sudamérica LC Red-eyed Vireo Vireo Ojirrojo 
Pygochelidon cyanoleuca Vieillot, 1817 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Blue-and-white 

Swallow 
Golondrina Azuliblanca 

Stelgidopteryx ruficollis Vieillot, 1817 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Southern Rough-
winged Swallow 

Golondrina Alirasposa 
Sureña 

Progne chalybea Gmelin, 1789 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Gray-breasted Martin Martín Pechigrís 
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GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Troglodytes aedon Vieillot, 1809 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC House Wren Soterrey Criollo 

Campylorhynchus fasciatus Swainson, 1837 Ecuador; Peru LC Fasciated Wren Soterrey Ondeado 
Troglodytes solstitialis Sclater, 1859 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Mountain Wren Soterrey Montañés 

(Montañero) 
Pheugopedius sclateri Swainson, 1837 Ecuador; Peru LC Speckle-breasted Wren Soterrey Pechijaspeado 
Cantorchilus superciliaris Lawrence, 1869 Ecuador; Peru LC Superciliated Wren Soterrey Cejón 
Polioptila plumbea Gmelin, 1788 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical 

Turdus reevei Lawrence, 1870 Ecuador; Peru LC Plumbeous-backed 
Thrush 

Mirlo Dorsiplomizo 

Turdus maculirostris Berlepsch & 
Taczanowski, 1883 

Ecuador; Peru LC Ecuadorian Thrush Mirlo Ecuatoriano 

Mimus longicaudatus Tschudi, 1844 Ecuador; Peru LC Long-tailed 
Mockingbird 

Sisonte Colilargo 

Thlypopsis superciliaris Lafresnaye, 1840 Sudamérica LC Superciliaried 
Hemispingus 

Hemispingo 
Superciliado (Cejón) 

Islerothraupis luctuosus D'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837 

Sudamérica LC White-shouldered 
Tanager 

Tangara Hombriblanca 

Tangara episcopus Linnaeus, 1766 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Blue-gray Tanager Tangara Azuleja 

Tangara palmarum Wied, 1821 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Palm Tanager Tangara Palmera 

Hemithraupis guira Linnaeus, 1766 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Guira Tanager Tangara Güira 

Hemithraupis flavicollis Vieillot, 1818 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Yellow-backed Tanager Tangara Lomiamarilla 

Rhodospingus cruentus Lesson, 1844 Ecuador; Peru LC Crimson-breasted 
Finch 

Pinzón Pechicarmesí 

Saltator maximus Müller, 1776 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Buff-throated Saltator Saltador Golianteado 

Saltator striatipectus Lafresnaye, 1847 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Streaked Saltator Saltador Listado 

Sicalis flaveola Linnaeus, 1766 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Saffron Finch Pinzón sabanero 
azafranado 

Volatinia jacarina Linnaeus, 1766 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Blue-black Grassquit Semillerito 
Negriazulado 
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GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN UICN N. ENGLISH N. COMÚN 
Sporophila corvina Sclater, 1859 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC Variable Seedeater Espiguero variable 

Piranga flava Vieillot, 1822 Sudamérica LC Hepatic Tanager Piranga Bermeja 
Pheucticus chrysogaster Lesson, 1832 Venezuela hasta 

Ecuador 
LC Southern Yellow-

Grosbeak 
Picogrueso Amarillo 
Sureño 

Piranga lutea Lesson, 1834 Ecuador; Peru LC Highland Hepatic-
Tanager 

Piranga Bermeja 
montañera 

Cacicus cela Linnaeus, 1758 Sudamérica LC Yellow-rumped 
Cacique 

Cacique Lomiamarillo 

Icterus mesomelas Wagler, 1829 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Yellow-tailed Oriole Bolsero Coliamarillo 

Dives warszewiczi Gmelin, 1789 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Scrub Blackbird Negro Matorralero 

Cacicus microrhynchus Sclater & Salvin, 
1864 

Costa Rica hasta 
Ecuador 

LC Scarlet-rumped 
Cacique 

Cacique lomiescarlata 

Molothrus bonariensis Gmelin, 1789 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Shiny Cowbirb Vaquero Brilloso 

Euphonia laniirostris D'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837 

Sudamérica LC Thick-billed Euphonia Eufonia Piquigruesa 

Setophaga pitiayumi Vieillot, 1817 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Tropical Parula Parula Tropical 

Myiothlypis fraseri Sclater, 1884 Ecuador; Peru LC Gray-and-Gold 
Warbler 

Reinita Grisidorada 

Arremon aurantiirostris Lafresnaye, 1847 Centroamérica y 
Sudamérica. 

LC Orange-billed Sparrow Saltón Piquinaranja 

Arremon abeillei Lesson, 1844 Ecuador; Peru LC Black-capped Sparrow Saltón gorrinegro 
Xenopipo holochlora P. L. Sclater, 1888 Ecuador; Peru LC Green Manakin Saltarín Verde 
Manacus manacus Linnaeus, 1766 Centroamérica y 

Sudamérica. 
LC White-bearded 

Manakin 
Saltarín Barbiblanco 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Entre las aves con mayor número de avistamientos tanto en los transectos como en los puntos 

de conteo, se puede destacar la presencia de Ortalis erythroptera Sclater & Salvin (1870), 

Patagioenas cayennensis Bonnaterre (1792), Momotus momota argenticinctus Linnaeus 

(1766), Myiodynastes maculatus chapmani Müller (1776), Cacicus cela flavicrissus 

Linnaeus (1758), entre otros, siendo las especies que mayor número de veces se pudieron 

apreciar durante los recorridos realizados. Con los datos recopilados se procedió a realizar la 

siguiente descripción de varias de las especies registradas fotográficamente durante el 

inventario: 

Cuadro 7. Ortalis erythroptera Sclater & Salvin, 1870 

Familia Cracidae 

 

Nombre Común Chachalaca (Guacharaca) 
Cabecirrufa 

Nombre Científico Ortalis erythroptera 

Nombre en inglés Rufous-headed Chachalaca 
Ubicación Localista en bordes de bosque y 

arboledos deciduos y semihúmedos 
de bajura en O. 
Ubicación en transectos: T02-PE, 
T07-OR, T09-MA, T10-PJ 
Puntos de conteo: Pc03, Pc09, Pc14 

Descripción Cabeza, remeras y puntas de 
timoneras color rufo. 

Foto 01. Ortalis erythroptera 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 8. Nycticorax nycticorax Linnaeus, 1758  

Familia Ardeidae 

 

Nombre Común Garza Nocturna (Huaque) 
Coroninegra 

Nombre Científico Nycticorax nycticorax 

Nombre en inglés Black-crowned Night-Heron 
Ubicación Relativamente común a lo largo del 

litoral SO. 
Ubicación en transectos: T01-BA 
Puntos de conteo: Pc03, Pc04 

Descripción Rolliza con pico robusto y 
despuntado. Adulta gris. Nocturna. 

Foto 02. Nycticorax nycticorax 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 9. Butorides striata Linnaeus, 1758 

Familia Ardeidae 

 

Nombre Común Garcilla Estriada 
Nombre Científico Butorides striata 

Nombre en inglés Striated Heron 
Ubicación Extendida en orillas de charcas, lagos 

y ríos. 
Ubicación en transectos: T06-LC 
Puntos de conteo: Pc03, Pc04 

Descripción Garcilla rolliza con corona y cresta 
negra. Inmaduro listado debajo. 

Foto 03. Butorides striata 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 10. Cathartes aura jota Linnaeus, 1758 

Familia Cathartidae 

 

Nombre Común Gallinazo Cabecirrojo 
Nombre Científico Cathartes aura jota 

Nombre en inglés Turkey Vulture 
Ubicación Numeroso y extendido en bajuras del 

O. 
Ubicación en transectos: T05-MR 
Puntos de conteo: Pc01, Pc13 

Descripción Grande con cabeza principal o 
totalmente roja. 

Foto 04. Cathartes aura jota 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 11. Coragyps atratus Bechstein, 1783 

Familia Cathartidae 

 

Nombre Común Gallinazo Negro 
Nombre Científico Coragyps atratus 

Nombre en inglés Black Vulture 
Ubicación Omnipresente y localmente 

abundante en bajuras. 
Ubicación en transectos: T10-PJ 
Puntos de conteo: Pc02 

Descripción Negro entero con cabeza pelada 
grisácea. 

Foto 05. Coragyps atratus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 12. Chondrohierax uncinatus Temminck, 1822 

Familia Accipitridae 

 

Nombre Común Elanio Piquiganchudo 
Nombre Científico Chondrohierax uncinatus 

Nombre en inglés Hook-billed Kite 
Ubicación Localista en bosque de bajura y zona 

subtropical. 
Ubicación en transectos: T03-CB 
Puntos de conteo: Pc07, Pc09 

Descripción Plumajes varían, parchesito de piel 
amarillenta delante del ojo y 
poderoso pico ganchudo. 

Foto 06. Chondrohierax 

uncinatus 
Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 13. Rupornis magnirostris Gmelin, 1789 

Familia Accipitridae 

 

Nombre Común Gavilán Campestre (Caminero) 
Nombre Científico Rupornis magnirostris 

Nombre en inglés Roadside Hawk 
Ubicación Común, extendido y conspicuo en 

bajuras. 
Ubicación en transectos: T04-CJ 
Puntos de conteo: Pc20, Pc16 

Descripción Adulto principalmente gris con cera 
anaranjada. 

Foto 07. Rupornis magnirostris 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 14. Pseudastur occidentalis Salvin, 1876 

Familia Accipitridae 

 

Nombre Común Gavilán Dorsigrís 
Nombre Científico Pseudastur occidentalis 

Nombre en inglés Gray-backed Hawk 
Ubicación Muy localista en bosque húmedo y a 

veces deciduo del O 
Ubicación en transectos: T08-EN 
Puntos de conteo: Pc11, Pc18 

Descripción El único Leucopternis grande dentro 
de su distribución. 

Foto 08. Pseudastur occidentalis 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 15. Buteo nitidus Latham, 1790 

Familia Accipitridae 

 

Nombre Común Gavilán Gris 
Nombre Científico Buteo nitidus 

Nombre en inglés Gray-lined Hawk 
Ubicación Bajuras, especialmente arboledos 

deciduo y bordes del O 
Ubicación en transectos: T12-LP 
Puntos de conteo: Pc02, Pc14 

Descripción Encantador adulto único, 
esencialmente gris perlado y 
barreteado alrededor. 

Foto 09. Buteo nitidus 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 16. Geranospiza caerulescens Vieillot, 1817 

Familia Accipitridae 

 

Nombre Común Gavilán Zancón 
Nombre Científico Geranospiza caerulescens 

Nombre en inglés Crane Hawk 
Ubicación Extendido, aunque escaso en bosque 

y arboledos en bajuras del E y O. 
Ubicación en transectos: T03-CB 
Puntos de conteo: Pc05 

Descripción Larguirucho y zancudo, patas rojizas, 
básicamente gris. 

Foto 10. Geranospiza 

caerulescens 
Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 17. Piaya cayana mesura Linnaeus, 1766 

Familia Cuculidae 

 

Nombre Común Cuco Ardilla 
Nombre Científico Piaya cayana mesura 

Nombre en inglés Squirrel Cuckoo 
Ubicación Extendido en dosel y bordes de 

bosque y arboledo en bajuras. 
Ubicación en transectos: T10-PJ 
Puntos de conteo: Pc15, Pc19 

Descripción 
 

Excepcionalmente grande y colilargo, 
pico amarillento, rufo castaño. 

Foto 11. Piaya cayana mesura 

Autor Adrián Sánchez Macías 
Cuadro 18. Coccyzus euleri Cabanis, 1873 
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Familia Cuculidae 

 

Nombre Común Cuclillo Pechiperlado 
Nombre Científico Coccyzus euleri 

Nombre en inglés Pearly-breasted Cuckoo 
Ubicación Estado incierto, aunque seguramente 

raro. 
Ubicación en transectos: T01-BA 
Puntos de conteo: Pc03, Pc08 

Descripción Mandíbula amarilla primarias 
destellan rufo, cola inferior negra. 

Foto 12. Coccyzus euleri 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 19. Crotophaga sulcirostris Swainson, 1827 

Familia Cuculidae 

 

Nombre Común Garrapatero Piquiestriado 
Nombre Científico Crotophaga sulcirostris 

Nombre en inglés Groove-billed Ani 
Ubicación Bajuras más áridas del O. 

Ubicación en transectos: T07-OR 
Puntos de conteo: Pc11 

Descripción Generalmente con aspecto 
desaliñado, maxila estriada. 

Foto 13. Crotophaga sulcirostris 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 20. Pulsatrix perspicillata Latham, 1790 

Familia Strigidae 

 

Nombre Común Búho de Anteojos 
Nombre Científico Pulsatrix perspicillata 

Nombre en inglés Spectacled Owl 
Ubicación Bajuras del E y O. 

Ubicación en transectos: T06-LC 
Puntos de conteo: Pc08, Pc17 

Descripción Inconfundible, pronunciado diseño 
facial blanco, parte inferior anteada. 

Foto 14. Pulsatrix perspicillata 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 21. Glaucidium peruanum König, 1991 

Familia Strigidae 

 

Nombre Común Mochuelo del Pacífico (Peruano) 
Nombre Científico Glaucidium peruanum 

Nombre en inglés Peruvian Pygmy-Owl 
Ubicación Común en arboledo y situaciones 

semi despejadas del SO. 
Ubicación en transectos: T02-PE 
Puntos de conteo: Pc20 

Descripción Bastante variable, con morfos rufos y 
gris pardos. 

Foto 15. Glaucidium peruanum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 22. Phaethornis baroni Hartert, 1897 

Familia Trochilidae 

 

Nombre Común Ermitaño de baron 
Nombre Científico Phaethornis baroni 

Nombre en inglés Baron's Hermit 
Ubicación Bosque y arboledo deciduos en 

bajuras del O. 
Ubicación en transectos: T04-CJ 
Puntos de conteo: Pc08, Pc13 

Descripción Mandíbula naranjarrojiza, grisáceo 
por debajo, vientre más blanco. 

Foto 16. Phaethornis baroni 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 23. Chaetocercus berlepschi Simon, 1889 

Familia Trochilidae 

 

Nombre Común Estrellita Esmeraldeña 
Nombre Científico Chaetocercus berlepschi 

Nombre en inglés Esmeraldas Woodstar 
Ubicación Rara y muy localista en arboledo y 

cerca de la cordillera litoral. 
Ubicación en transectos: T02-PE, 
T03-CB 
Puntos de conteo: Pc02, Pc07, Pc10 

Descripción Machos con gorguera extendida 
lateralmente, collar pectoral blanco 

Foto 17. Chaetocercus 

berlepschi 
Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 24. Amazilia amazilia Lesson, 1827 

Familia Trochilidae 

 

Nombre Común Amazilia Ventrirrufa 
Nombre Científico Amazilia amazilia 

Nombre en inglés Amazilia Hummingbird 
Ubicación Matorrales áridos y jardines de 

bajuras del SO. 
Ubicación en transectos: T08-EN 
Puntos de conteo: Pc17, Pc19 

Descripción Pecho blanco, vientre rufo. Foto 18. Amazilia amazilia 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 25. Juliamyia julie Bourcier, 1842 

Familia Trochilidae 

 

Nombre Común Colibrí Ventrivioleta 
Nombre Científico Juliamyia julie 

Nombre en inglés Violet-bellied Hummingbird 
Ubicación Bajuras de O, bordes de bosque y 

plantaciones 
Ubicación en transectos: T12-LP 
Puntos de conteo: Pc13, Pc16 

Descripción Vientre azul violeta resplandeciente, 
pico corto y rojizo por debajo. 

Foto 19. Juliamyia julie 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 26. Trogon mesurus Cabanis & Heine, 1863 

Familia Trogonidae 

 

Nombre Común Trogón Ecuatoriano 
Nombre Científico Trogon mesurus 

Nombre en inglés Ecuadorian Trogon 
Ubicación Bajuras de O.  

Ubicación en transectos: T06-LC, 
T09-MA,  
Puntos de conteo: Pc04, Pc10, Pc18 

Descripción Parte inferior roja, vaga banda 
pectoral blanca. 

Foto 20. Trogon mesurus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 27. Trogon violaceus Gmelin, 1788 

Familia Trogonidae 

 

Nombre Común Trogón Violáceo Norteño (Jarretero) 
Nombre Científico Trogon violaceus 

Nombre en inglés Gartered Trogon 
Ubicación Bosque húmedo y deciduo en bajuras 

del O. 
Ubicación en transectos: T08-EN 
Puntos de conteo: Pc11, Pc15 

Descripción Vientre amarillo. Con anillo orbital 
amarillo. 

Foto 21. Trogon violaceus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 28. Momotus momota argenticinctus Linnaeus, 1766 

Familia Momotidae 

 

Nombre Común Momoto Coroniazul 
Nombre Científico Momotus momota argenticinctus 

Nombre en inglés Blue-crowned Momoto 
Ubicación Extendido en sotobosque de arboledo 

y bosque en bajuras del SO. 
Ubicación en transectos: T12-LP 
Puntos de conteo: Pc06, Pc12 

Descripción Corona ampliamente azul, parte 
superior principalmente verde. 

Foto 22. Momotus momota 

argenticinctus 
Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 29. Pteroglossus erythropygius Gould, 1843 

Familia Ramphastidae 

 

Nombre Común Arasari piquipalido 
Nombre Científico Pteroglossus erythropygius 

Nombre en inglés Pale mandibled Aracari 
Ubicación El único arasari de bosque y arboledo 

húmedo y semihúmedo en la mayoría 
del O. 
Ubicación en transectos: T07-OR 
Puntos de conteo: Pc08, Pc16 

Descripción Mancha pectoral negra, mandíbula 
inferior blanquinosa. 

Foto 23. Pteroglossus 

erythropygius 
Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 30. Melanerpes pucherani Malherbe, 1849 

Familia Picidae 

 

Nombre Común Carpintero Carinegro 
Nombre Científico Melanerpes pucherani 

Nombre en inglés Black-cheeked Woodpecker 
Ubicación Dosel y bordes de bosque húmedo, en 

claros de bajuras y estribaciones del 
O. 
Ubicación en transectos: T11-LT 
Puntos de conteo: Pc12, Pc18 

Descripción Colorido, con parte superior negra, 
rabadilla blanca y vientre con rojo. 

Foto 24. Melanerpes pucherani 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 31. Campephilus gayaquilensis Lesson, 1845 

Familia Picidae 

 

Nombre Común Carpintero Guayaquileño 
Nombre Científico Campephilus gayaquilensis 

Nombre en inglés Guayaquil Woodpecker 
Ubicación Bordes de bosque húmedo y deciduo 

en bajuras y estribaciones del O 
Ubicación en transectos: T06-LC 
Puntos de conteo: Pc06, Pc15 

Descripción V dorsal Blanca, profusas barras por 
debajo, cabeza principalmente roja. 

Foto 25. Campephilus 

gayaquilensis 
Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 32. Herpetotheres cachinnans fulvescens Linnaeus, 1758 

Familia Falconidae 

 

Nombre Común Halcón Reidor (Valdivia) 
Nombre Científico Herpetotheres cachinnans fulvescens 

Nombre en inglés Laughing Falcon 
Ubicación Extendido en bosques y arboledo de 

bajura  
Ubicación en transectos: T05-MR 
Puntos de conteo: Pc19 

Descripción Inconfundible, cabezón con gran 
antifaz negro. A menudo vocalizador. 

Foto 26. Herpetotheres 

cachinnans fulvescens 
Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 33. Ibycter americanus Boddaert, 1783 

Familia Falconidae 

 

Nombre Común Caracara Ventriblanco 
Nombre Científico Ibycter americanus 

Nombre en inglés Red-throated Caracara 
Ubicación Extendido en bosque húmedo de 

bajura. 
Ubicación en transectos: T04-CJ 
Puntos de conteo: Pc03 

Descripción Garganta sin plumas roja, vientre y 
crissum blancos conspicuos. 

Foto 27. Ibycter americanus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 34. Brotogeris pyrrhoptera Latham, 1801 

Familia Psittacidae 

 

Nombre Común Perico Cachetigrís 
Nombre Científico Brotogeris pyrrhoptera 

Nombre en inglés Gray-cheeked Parakeet 
Ubicación Bosque deciduo y claros del SO. 

Ubicación en transectos: T02-PE, 
T05-MR, T07-OR 
Puntos de conteo: Pc08, Pc14 

Descripción Único en distribución, mejillas grises 
claro, ala inferior naranja 

Foto 28. Brotogeris pyrrhoptera 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 35. Myiozetetes similis Spix, 1825 

Familia Tyrannidae 

 

Nombre Común Mosquero Social 
Nombre Científico Myiozetetes similis 

Nombre en inglés Social Flycatcher 
Ubicación Bajuras y estribaciones del E y O. 

Ubicación en transectos: T04-CJ 
Puntos de conteo: Pc10, Pc20 

Descripción Franjas de ala y filos de primaria 
interna pálidos; auriculares fuliginosa 

Foto 29. Myiozetetes similis 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 36. Myiodynastes maculatus chapmani Müller, 1776 

Familia Tyrannidae 

 

Nombre Común Mosquero Rayado 
Nombre Científico Myiodynastes maculatus chapmani 

Nombre en inglés Streaked Flycatcher 
Ubicación Bajuras de E y O. 

Ubicación en transectos: T11-LT 
Puntos de conteo: Pc02, Pc10 

Descripción Listado alrededor, cola con bastante 
rufo, filos de primarias herrumbrosos. 

Foto 30. Myiodynastes 

maculatus chapmani 
Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 37. Tyrannus niveigularis Sclater, 1860 

Familia Tyrannidae 

 

Nombre Común Tirano Goliníveo 
Nombre Científico Tyrannus niveigularis 

Nombre en inglés Snowy-throated Kingbird 
Ubicación Bajuras del O. 

Ubicación en transectos: T05-MR 
Puntos de conteo: Pc05, Pc08, Pc17 

Descripción Pequeño tirano pálido, antifaz negro, 
dorso gris, garganta blanca. 

Foto 31. Tyrannus niveigularis 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 38. Pachyramphus spodiurus Sclater, 1860 

Familia Tityridae 

 

Nombre Común Cabezón Pizarroso 
Nombre Científico Pachyramphus spodiurus 

Nombre en inglés Slaty Becard 
Ubicación Escaso en bajuras del O. 

Ubicación en transectos: T07-OR 
Puntos de conteo: Pc06, Pc09 

Descripción Pequeño con lorum gris claro, filos de 
cobija y remeras blanquinosos. 

Foto 32. Pachyramphus 

spodiurus 
Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 39. Cyclarhis gujanensis virenticeps Gmelin, 1789 

Familia Vireonidae 

 

Nombre Común Vireón Cejirrufo 
Nombre Científico Cyclarhis gujanensis virenticeps 

Nombre en inglés Rufous-browed Peppershrike 
Ubicación Único vireón en bajuras de O. 

localmente a mayor elevación al S. 
Ubicación en transectos: T01-BA 
Puntos de conteo: Pc01, Pc07 

Descripción Pecho amarillo intenso, ceja rufa. Foto 33. Cyclarhis gujanensis 

virenticeps 
Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 40. Mimus longicaudatus Tschudi, 1844 

Familia Mimidae 

 

Nombre Común Sisonte Colilargo 
Nombre Científico Mimus longicaudatus 

Nombre en inglés Long-tailed Mockingbird 
Ubicación Común en maleza árida y jardines del 

SO. 
Ubicación en transectos: T01-BA 
Puntos de conteo: Pc02, Pc07 

Descripción Cola larga con amplia punta blanca, 
diseño facial complejo. 

Foto 34. Mimus longicaudatus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 41. Islerothraupis luctuosus D'Orbigny & Lafresnaye, 1837 

Familia Thraupidae 

 

Nombre Común Tangara Hombriblanca 
Nombre Científico Islerothraupis luctuosus 

Nombre en inglés White-shouldered Tanager 
Ubicación Abjuras y estribaciones del E y O, 

mucho más común al O. 
Ubicación en transectos: T06-LC 
Puntos de conteo: Pc09, Pc15, Pc18 

Descripción Hombros blancos prominentes. Foto 35. Islerothraupis luctuosus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 42. Tangara palmarum Wied, 1821 

Familia Thraupidae 

 

Nombre Común Tangara Palmera 
Nombre Científico Tangara palmarum 

Nombre en inglés Palm Tanager 
Ubicación Común en bajuras, a menudo, aunque 

no siempre en palmeras. 
Ubicación en transectos: T02-PE 
Puntos de conteo: Pc13, Pc18 

Descripción Gris oliváceo con mitad exterior de 
alas negra. 

Foto 36. Tangara palmarum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 43. Synallaxis tithys Taczanowski, 1877 

Familia Furnariidae 

 

Nombre Común Colaespina cabecinegra 
Nombre Científico Synallaxis tithys 

Nombre en inglés Blackish-headed Spinetail 
Ubicación Localista en sotobosque de arboledo 

deciduo en bajuras del SO. 
Ubicación en transectos: T03-CB 
Puntos de conteo: Pc08, Pc11 

Descripción Oscura, cara negra, cola denegrida Foto 37. Synallaxis tithys 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 44. Volatinia jacarina Linnaeus, 1766 

Familia Thraupidae 

 

Nombre Común Semillerito Negriazulado 
Nombre Científico Volatinia jacarina 

Nombre en inglés Blue-black Grassquit 
Ubicación Común en regiones agrícolas y claros 

de bajura del O.  
Ubicación en transectos: T02-PE 
Puntos de conteo: Pc03, Pc05 

Descripción Pico puntiagudo, endrino lustroso, 
listas fuliginosas debajo. 

Foto 38. Volatinia jacarina 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 45. Arremon abeillei abeillei Lesson, 1844 

Familia Passerellidae 

 

Nombre Común Saltón gorrinegro 
Nombre Científico Arremon abeillei 

Nombre en inglés Black-capped Sparrow 
Ubicación Sotobosque de bosque y maleza 

deciduo en bajuras del O y extremo S 
Ubicación en transectos: T04-CJ, 
T11-LT 
Puntos de conteo: Pc05, Pc14, Pc19 

Descripción Cabeza negra con patente superciliar 
blanca, dorso gris en mayoría de 
distribución. 

Foto 39. Arremon abeillei 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

En este estudio se reportan 40 familias de aves las cuales son: Tyrannidae (20), Thraupidae 

(12), Accipitridae (10), Furnariidae (8), Columbidae (7), Picidae (7), Trochilidae (6), 

Icteridae (5), Troglodytidae (5), Tityridae (5), Cuculidae (5), Psittacidae (5), Ardeidae (4), 

Thamnophilidae (4), Hirundinidae (3), Trogonidae (3), Cardinalidae (3), Cathartidae (3), 

Vireonidae (3), Bucconidae (2), Falconidae (2), Parulidae (2), Pipridae (2), Ramphastidae 

(2), Strigidae (2), Tinamidae (2), Turdidae (2), Alcedinidae (2), Passerellidae (2), 

Momotidae (1), Apodidae (1), Capitonidae (1), Caprimulgidae (1), Corvidae (1), Cracidae 

(1), Fringillidae (1), Mimidae (1), Polioptilidae (1), Tytonidae (1), Melanopareiidae (1). 
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6.1.4 Inventario de especies de lepidópteros 

Para el estudio de los rophaloceros se recorrieron los transectos: T01-BA, T05-MR, T07-OR, 

T09-MA, T12-LP previamente descritos en el estudio de las aves. De igual forma, se definió 

un transecto adicional: T13-EG (Cuadro 48), y se ubicaron las trampas van Someren-Rydon 

en 5 puntos estratégicos de muestreo. 

Cuadro 46. Transecto Sendero El Golosito 

N° Código Descripción Extensión 
(km) 

Tipo de 
ecosistema 

Imagen satelital 

13 T13-EG Transecto El 
Golosito, elevación 
min. 279 msnm, 
elevación máx. 339 
msnm, duración 
1h:50 

1,43 km BePc02, Buen 
estado de 
conservación 

 
Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

El trabajo de inventario logró identificar 67 especies de lepidópteros (Tabla 7) pertenecientes 

a las familias: Nymphalidae (41), Hesperiidae (8), Pieridae (6), Papilionidae (5), Lycaenidae 

(5), Riodinidae (2).  
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Tabla 7. Lepidópteros de la Comunidad Pisloy 

FAM S. FAM GEN ESP SSP AUTOR DISTRIBUCIÓN 

Nymphalidae  Biblidinae Dynamine postverta postverta Cramer, 1779 América Central hasta Amazonas 

Nymphalidae  Biblidinae Hamadryas amphinome mexicana Lucas, 1853 E Mexico hasta Ecuador 

Nymphalidae  Biblidinae Hamadryas feronia farinulenta Fruhstorfer, 1916 Mexico Hasta O Peru 

Nymphalidae  Biblidinae Myscelia cyaniris cyaniris E. Doubleday, 1848 E Mexico hasta Panama 

Nymphalidae  Charaxinae Fountainea eurypyle confusa A. Hall, 1929 E Mexico hasta Panama 

Nymphalidae  Charaxinae Siderone galanthis galanthis Cramer, 1775 Centro América hasta Amazonas 

Nymphalidae  Charaxinae Memphis lyceus  Druce, 1877 Costa Rica hasta Bolivia 

Nymphalidae  Cyrestinae Marpesia berania fruhstorferi Seitz, 1914 Honduras hasta Panama 

Nymphalidae  Cyrestinae Marpesia chiron  Fabricius, 1775 México hasta Argentina 

Nymphalidae  Cyrestinae Marpesia zerynthia dentigera Fruhstorfer, 1907 Mexico hasta Ecuador 

Nymphalidae  Heliconiinae Agraulis vanillae vanillae C. Linnaeus, 1758 Antillas Sur América 

Nymphalidae  Heliconiinae Eueides aliphera gracilis Stichel, 1903 México hasta Panamá 

Nymphalidae  Heliconiinae Dryas iulia moderata N.D. Riley, 1926 México hasta Sur América 

Nymphalidae  Heliconiinae Eueides isabella arquata Stichel, 1903 México hasta Sur América 

Nymphalidae  Heliconiinae Heliconius eleuchia primularis A. G. Butler, 1869 Costa Rica hasta Ecuador 

Nymphalidae  Heliconiinae Heliconius melpomene cythera W.C. Hewitson, 1869 Costa Rica hasta Ecuador 

Nymphalidae  Danainae Danaus gilippus gilippus Cramer, 1776 Venezuela hasta Ecuador 

Nymphalidae  Ithomiinae Elzunia pavonii  A.G. Butler, 1873 Venezuela hasta Ecuador 

Nymphalidae  Ithomiinae Scada zemira  W.C. Hewitson, 1856 Costa Rica hasta Ecuador 

Nymphalidae  Ithomiinae Oleria zelica  H. Druce, 1875 Costa Rica hasta Ecuador 

Nymphalidae  Ithomiinae Oleria makrena makrena Hewitson,1854 Honduras hasta Panama 

Nymphalidae  Limenitidinae Adelpha serpa celerio H.W. Bates, 1864 México hasta Ecuador 

Nymphalidae  Morphinae Caligo atreus dionysos Fruhstorfer, 1912 Costa Rica hasta Ecuador 

Nymphalidae  Morphinae Eryphanis lycomedon  C. Felder & R. Felder, 1862 Guatemala hasta Bolivia 

Nymphalidae  Morphinae Morpho helenor maculata J.K.M. Rob̈er, 1903 Panama hasta Ecuador 

Nymphalidae  Morphinae Morpho peleides telamon Röber, 1903 Panama hasta Ecuador 

Nymphalidae  Morphinae Opsiphanes tamarindi tamarindi C. Felder & R. Felder, 1861 México hasta Ecuador 
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FAM S. FAM GEN ESP SSP AUTOR DISTRIBUCIÓN 

Nymphalidae  Morphinae Cithaerias pireta pireta Stoll, 1780 Guatemala hasta Ecuador 

Nymphalidae  Nymphalinae Anartia amathea amathea C. Linnaeus, 1758 Panamá hasta Argentina 

Nymphalidae  Nymphalinae Anartia jatrophae jatrophae Linnaeus, 1763 Sur América 

Nymphalidae  Nymphalinae Junonia evarete  Cramer, 1782 Sur América 

Nymphalidae  Nymphalinae Anthanassa frisia frisia F. Poey, 1832 Bahamas, Cuba, Jamaica 

Nymphalidae  Nymphalinae Colobura dirce dirce C. Linnaeus, 1758 Mexico hasta Argentina 

Nymphalidae  Nymphalinae Historis odius dious Lamas, 1995 Mexico hasta Argentina 

Nymphalidae  Nymphalinae Smyrna blomfildia datis Fruhstorfer, 1908 Mexico hasta Panama 

Nymphalidae  Nymphalinae Siproeta stelenes biplagiata Fruhstorfer, 1907 Mexico hasta Amazonas 

Nymphalidae  Satyrinae Cissia labe  A.G. Butler, 1870 Mexico hasta Ecuador 

Nymphalidae  Satyrinae Hermeuptychia hermes  Fabricius, 1775 Mexico hasta Amazonas 

Nymphalidae  Satyrinae Magneuptychia alcinoe  C. Felder & R. Felder, 1867 Mexico hasta Bolivia 

Nymphalidae  Satyrinae Magneuptychia tiessa  Hewitson, 1869 Nicaragua hasta Bolivia 

Nymphalidae  Satyrinae Taygetis virgilia  P. Cramer, 1776 Mexico hasta Brazil 

Lycaenidae Theclinae Calycopis bactra  W.C. Hewitson, 1877 Nicaragua Hasta Perú 

Lycaenidae Theclinae Arawacus lincoides  Draudt, 1917 Colombia hasta Ecuador 

Lycaenidae Theclinae Strymon gabatha  W. C. Hewitson, 1870 Mexico hasta Perú 

Lycaenidae Theclinae Strymon daraba  W. C. Hewitson, 1867 Ecuador, Perú 

Lycaenidae Theclinae Pseudolycaena marsyas  Linnaeus, 1758 Nicaragua Hasta Argentina 

Papilionidae Papilioniinae Parides eurimedes timias G.R. Gray, 1853 Ecuador, Perú 

Papilionidae Papilioniinae Parides iphidamas calogyna L.Rothschild & H.Jordan, 1906 Ecuador, Colombia 

Papilionidae Papilioniinae Battus polydamas polydamas Linnaeus, 1758 América 

Papilionidae Papilioniinae Papilio polyxenes sadalus Lucas, 1852 Ecuador 

Papilionidae Papilioniinae Protesilaus telesilaus dolius Rothschild & Jordan, 1906 Panama hasta Ecuador 

Pieridae Coliadinae Anteos maerula  J.C. Fabricius, 1775 Norteamérica hasta Perú 

Pieridae Coliadinae Eurema albula marginella C. Felder & R. Felder, 1861 Nicaragua hasta Ecuador 

Pieridae Coliadinae Eurema daira lydia C. Felder & R. Felder, 1862 Panama, Sudamérica 

Pieridae Pierinae Itaballia marana  E. Doubleday, 1844 Ecuador 

Pieridae Coliadinae Phoebis philea philea Linnaeus, 1763 América 
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FAM S. FAM GEN ESP SSP AUTOR DISTRIBUCIÓN 

Pieridae Coliadinae Phoebis sennae marcelina Cramer, 1777 Panama, Sudamérica 

Riodinidae Riodininae Theope publius publius C. Felder & R. Felder, 1861 Nicaragua hasta Perú 

Riodinidae Riodininae Melanis leucophlegma  H.F.E.J. Stichel, 1910 Ecuador, Perú 

Riodinidae Eudaminae Urbanus esmeraldus  A.G. Butler, 1877 Mexico hasta Perú 

Hesperiidae Hesperiinae Racta plasma  W.H. Evans, 1955 Ecuador, Perú 

Hesperiidae Pyrginae Astraptes fulgerator azul Reakirt, 1867 Mexico hasta Bolivia 

Hesperiidae Pyrginae Pyrgus orcus  C. Stoll, 1780 Mexico hasta Argentina 

Hesperiidae Pyrginae Urbanus dorantes dorantes C. Stoll, 1790 Mexico hasta Argentina 

Hesperiidae Pyrginae Achlyodes busirus heros Ehrmann, 1909 Mexico hasta Bolivia 

Hesperiidae Pyrginae Gorgythion beggina escalophoides Hayward, 1941 Costa Rica hasta Argentina 

Hesperiidae Pyrginae Ouleus dilla dilla Evans, 1953 Ecuador 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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En tanto, las seis superfamilias de rophaloceros identificadas se dividen en 18 subfamilias, 

siendo la familia predominante Nymphalidae con 10 subfamilias: Nymphalinae (8), 

Heliconiinae (6), Morphinae (6), Satyrinae (5), Biblidinae (4), Ithomiinae (4), Cyrestinae 

(3), Charaxinae (3), Limenitidinae (1), Danainae (1); Hesperiidae con 3 subfamilias: 

Pyrginae (6), Hesperiinae (1), Eudaminae (1); Pieridae con 2 subfamilias: Coliadinae (5), 

Pierinae (1); Papilionidae con 1 subfamilia: Papilioniinae (5); Lycaenidae con 1 subfamilia: 

Theclinae (5); Riodinidae con 1 subfamilia: Riodininae (2). 

Como se puede evidenciar, el número de especies predominantes corresponde a la familia 

nymphalidae con un 61,2% del total de especies identificadas. En cuanto a los géneros con 

mayor representatividad se encuentran Marpesia (3), Eurema (2), Morpho (2), Parides (2), 

Phoebis (2), Oleria (2), Magneuptychia (2), Urbanus (2), Eueides (2), Anartia (2), Strymon 

(2), Heliconius (2), Hamadryas (2). 

A continuación, se describen las especies, su rango de distribución, nombres de plantas 

hospederas y plantas de interés, características principales de cada especies y fotografías 

obtenidas durante la fase de muestreo. 
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Cuadro 47. Ficha de especies de lepidópteros 

Nº Familia 
Subfamilia 

Nombre científico Distribución Planta 
hospedera, 

Otras plantas 
de interés 

Características 
principales 

Fotografías 

1 Nymphalidae  
 Biblidina

e 

Dynamine 

postverta postverta 

(Cramer, 1779) 

Desde México 
hasta 
Argentina, en 
zonas de 
bosques secos 
y húmedos. 

(Euphorbiaceae) 
Dalechampia 

scadens 
(Constantino, 
1997) 

Vuela libre en 
zonas 
despejadas 
como cultivos 
de café y se 
alimenta de 
sales minerales, 
excrementos de 
mamíferos y 
aves. (22 mm) 
(Foto macho) 

 
Foto 40. Dynamine 

postverta postverta 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

2 Hamadryas 

amphinome (C. 
Linnaeus, 1767) 

Suroccidente 
de Colombia 
hasta 
Noroccidente 
de Perú, 0 – 
1400 m. 

(Euphorbiaceae) 
Dalechampia 

scadens 
(Constantino, 
1997) 

Es común en 
bordes de 
bosque y áreas 
de cultivos, se 
alimenta de 
frutas 
fermentadas, 
excrementos de 
aves y 
mamíferos y 
residuos 
orgánicos en 
descomposición
. (36 mm) 

Foto 41. Hamadryas 

amphinome 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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3 Hamadryas 

feronia (C. 
Linnaeus, 1758) 

Desde el sur de 
Estados Unidos 
hasta Brasil, 0 
– 1400 m. 

(Euphorbiaceae) 
Dalechampia 

scadens, D. 

tiliifolia, D. 

triphylla. 
(Constantino, 
1997) 

Vuela bajo 
cultivos de 
cacao y café y 
áreas 
despejadas, se 
alimenta de 
frutas 
fermentadas, 
excrementos de 
aves y 
mamíferos y 
residuos 
orgánicos en 
descomposición
. (38 mm) 

Foto 42. Hamadryas 

feronia 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

4 Myscelia cyaniris 

(E. Doubleday, 
1848) 

Se distribuye al 
occidente de 
los Andes en 
bosque seco, 
húmedo y 
piemontano. 

(Euphorbiaceae) 
Adelia triloba 

Mariposa 
diurna, adultos 
tienen 
coloración que 
reflejan la luz 
en tonos azul 
brillante y 
celeste brillante. 
La mayor parte 
del tiempo 
descansan con 
alas plegadas 
hacia arriba 
mostrando el 
color café opaco 
de abajo. Foto 43. Myscelia cyaniris 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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5  Charaxin
ae 

Fountainea 

eurypyle (C.Felder 
& R.Felder, 1862) 

Desde México 
hasta Bolivia, 
principalmente 
en zonas secas, 
0 – 1400 m. 

(Euphorbiaceae) 
Croton 

gossypiifolius 
(Constantino, 
1998) 

Bordes de 
bosques y áreas 
despejadas, 
vuela en el 
dosel, bja al 
piso para 
alimentarse de 
frutas 
fermentadas, 
excrementos y 
residuos 
organicos. (54 
mm) 

Foto 44. Fountainea 

eurypyle 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

6 Siderone galanthis 

(Cramer, 1775) 
Desde México 
hasta Brasil, en 
bosques seco y 
húmedo, 0 – 
1600 m. 

(Flacourtiaceae) 
Laetia 

americana, L. 

acuminata, 

Casearia 

sylvestris. 
(Constantino, 
1998) 

Vuela en dosel 
de bosque, se 
posa sobre hojas 
y ramas de 
guarumo 
(Cecropia sp.) 
de los cuales se 
alimenta a 
través de 
exudados en 
heridas de la 
corteza y de 
frutos 
fermentados en 
el piso. (40 mm) 

Foto 45. Siderone 

galanthis 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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7 Memphis lyceus 

(Druce, 1877) 
Se distribuye 
desde Costa 
Rica hasta 
Bolivia, en 
zonas de 
bosque 
húmedo. 

(Piperaceae) 
piper sp., 
(Lauraceae) 
Cinnamomum 

cinnamomaefolia

, Nectandra, 

Ocotea, 
(Constantino, 
1998) 

Vuela en el 
dosel de áreas 
de sombra y 
bordes de 
bosque. Se 
alimenta de 
frutas 
fermentadas y 
excrementos de 
mamíferos. (68 
mm) 

Foto 46. Memphis lyceus 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

8  Cyrestina
e 

Marpesia chiron 

(J.C. Fabricius, 
1775) 

Sur de Estados 
Unidos, Centro 
y Sudamérica, 
bosques 
húmedo 
tropical y 
piemontano, 0 
– 1600 m. 

(Moraceae) 
Brosimun, 

Artocarpus, 

Chlorophora, 

Ficus (DeVries, 
1987) 

Común en áreas 
abiertas y 
bordes de ríos, 
se alimenta de 
néctar de varias 
flores y 
excremento de 
animales. (53 
mm) 

Foto 47. Marpesia chiron 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

9  Heliconii
nae 

Agraulis vanillae 

(C. Linnaeus, 
1758) 

Se distribuye al 
occidente de 
los Andes en 
bosque seco, 
húmedo y 
piemontano. 

(Passifloraceae) 
Passiflora 

biflora 

Passiflora 

bicomis 

Passiflora 

foetida 

Passiflora 

menispermifolia. 

Tiene alas 
inferiores color 
naranjas con 
unas líneas 
semi–curvas 
café oscuro y 
puntos café 
oscuro. Foto 48. Agraulis vanillae 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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10 Eueides aliphera 

(Godart, 1819) 
Desde México 
hasta Brasil, 0 
– 1600 m. 

(Passifloraceae) 
Passiflora 

oerstedi, P. 

vitifolia, P. 

auriculata, P. 

rubra (DeVries, 
1987) 

Vuela libre en 
áreas abiertas y 
liba en 
diferentes flores 
de plantas 
arvenses. (32 
mm) 
 
 

Foto 49. Eueides aliphera 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

11 Eueides isabella 

arquata (Stichel, 
1903) 

Reside en el 
sur de México, 
América 
Central, el 
Caribe y la 
cuenca del 
Amazonas. 

(Passifloraceae) 
Passiflora 

platyloba,Passifl

ora ambigua, 

Passiflora 

quadrangularis, 

Passiflora edulis 

Mariposa 
grande con una 
envergadura de 
6,5 cm a 9 cm 
de longitud, por 
encima de color 
marrón a negro 
adornado con 
tiras de color 
cobre. 

Foto 50. Eueides isabella 

arquata 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

12 Dryas iulia 

moderata (N.D. 
Riley, 1926) 

Centroamérica 
hasta Uruguay, 
bosques 
húmedos, muy 
húmedos y 
secos entre 0 – 
1700 m. 

(Passifloraceae) 
Passiflora 

vitifolia, P. 

platyloba, P. 

edulis, P. biflora, 

P. rubra. 
(DeVries, 1987) 

Común en áreas 
despejadas, se 
la observa 
libando en 
plantas 
arvenses. (45 
mm) 
 

Foto 51. Dryas iulia 

moderata 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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13  Heliconius erato 

cyrbia (Linnaeus, 
1758) 

Desde el sur de 
Estados 
Unidos, 
Centroamérica 
hasta Uruguay, 
bosques 
húmedos, muy 
húmedos y 
secos entre 0 – 
1700 m. 

(Passifloraceae) 
Passiflora rubra, 

P. biflora, 

Vuela en el 
interior de 
bosques de 
fragmentos 
boscosos y 
áreas abiertas en 
bosques 
secundarios y 
alterados. (36 
mm) 

Foto 52. Heliconius erato 

cyrbia 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

14  Danainae Danaus gilippus 

gilippus (Cramer, 
1776) 

Subespecie de 
Venezuela, 
Colombia, 
Ecuador, entre 
los 300 – 1600 
m. 

(Asclepiadiaceae
) Asclepias 

curassavica, 

Blepharodon 

mucronatum 
(Constantino, 
1997) 

Vuela a media 
altura en áreas 
abiertas y se 
alimenta de 
néctar de flores 
de plantas 
arvenses. (46 
mm) 

Foto 53. Danaus gilippus 

gilippus 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

15  Ithomiina
e 

Elzunia pavonii 
(A.G. Butler, 
1873) 

Centroamérica 
hasta Uruguay, 
bosques 
húmedos, muy 
húmedos y 
secos entre 0 – 
1800 m. 

(Passifloraceae)  
P. portobellensis 

Vuela a media 
altura en áreas 
abiertas y se 
alimenta de  
néctar de flores 
de plantas 
arvenses. 
 

Foto 54. Elzunia pavonii 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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16 Scada zemira 
(W.C. Hewitson, 
1856) 

Venezuela, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
entre los 300 – 
1600 m. 

(Solanaceae) 
Solanum 

siparunoides 

(DeVries, 1987) 

Vuela en 
sotobosque y se 
alimenta de 
néctar de flores 
y excrementos 
de aves. (24 
mm) 
 

Foto 55. Scada zemira 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

17 Oleria sp. 

(Hewitson,1854) 
Desde 
Venezuela 
hasta el 
suroccidente de 
Perú. 

(Solanaceae) 
Solanum sp. 

Vuela en los 
interiores de 
bosque, se 
alimenta de 
excremento de 
aves y néctar de 
flores. (28 mm) 
 

Foto 56. Oleria sp. 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

18  Limenitid
inae 

Adelpha serpa 

celerio (H.W. 
Bates, 1864) 

Se distribuye 
desde México 
hasta Bolivia 
desde los 0 – 
1600 m. 

(Tiliaceae) 
Helicocarpus 

americanus 
(Neild, 1996), 
(Melastomatacea
e) Miconia 

argentea 

(Janzen, 2000), 
(Acanthaceae) 
Trichanthera 

gigantea, 
(Rosaceae) 
Rubus glaucus. 

Común en 
cultivos de café 
y áreas abiertas, 
vuela sobre el 
dosel superior, 
se alimenta de 
excrementos de 
aves y 
mamíferos, 
frutas 
fermentadas y 
residuos 
orgánicos en 
descomposición
. (33 mm) 

Foto 57. Adelpha serpa 

celerio  

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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19  Morphina
e 

Eryphanis 

automedon (P. 
Cramer, 1775) 

Se distribuye al 
occidente de 
los Andes en 
bosque seco, 
húmedo y 
piemontano. 

(Tiliaceae) 
Helicocarpus 

americanus 
(Neild, 1996), 
(Melastomatacea
e) Miconia 

argentea 

(Janzen, 2000), 
(Acanthaceae) 
Trichanthera 

gigantea, 
(Rosaceae) 
Rubus glaucus. 
 

Mariposa de 
tamaño grande. 
Cabeza con 
palpos bien 
desarrollados. 
Cuerpo robusto 
con 
un tórax y 
abdomen ancho. 
Primer par de 
patas reducido. 
Alas 
dorsalmente con 
una coloración 
café oscura con 
visos violeta. 

Foto 58. Eryphanis 

automedon 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

20 Morpho helenor 

maculata (J.K.M. 
Röber, 1903) 

Se distribuye al 
occidente de 
los Andes en 
bosque seco, 
húmedo y 
piemontano. 

(Fabaceae) 
Machaerium, 

Mucuna 

(Constantino, 
1997) 

Los machos son 
territoriales y 
constantemente 
patrullan 
cuencas de ríos 
y quebradas, las 
hembras vuelan 
en el dosel y 
sotobosque en 
busca de sitios 
para ovopositar. 
Se alimenta de 
frutas 
fermentadas y 
excrementos de 
animales. (110 
mm) 

Foto 59. Morpho helenor 

maculata 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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21  Brassolin
ae 

Opsiphanes 

tamarindi (Felder, 
1861) 

Se encuentra al 
occidente del 
Ecuador en 
bosques 
húmedos. 

(Musaceae) 
Musa acuminata 
(Zingiberaceae) 
Renelamia 

cernua, 
(Heliconiaceae) 
Heliconia 

latispatha, 

Heliconia 

pogonantha 
(Marantaceae) 
Calathea lutea 
 

Mariposa de 
tamaño grande, 
acostumbra a 
volar sobre los 
estratos 
arbustivos y sub 
arbustivos. (49 
mm) Foto 60. Opsiphanes 

tamarindi 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

22  Nymphali
nae 

Anartia amathea 

amathea (C. 
Linnaeus, 1758) 

Su distribución 
está en toda 
Sudamérica en 
bosque seco y 
húmedo, desde 
0 – 2000 m. 

(Acanthaceae) 
Blechum 

pyramidatum, 

Trichanthera 

gigantea, 

(Verbenaceae) 
Lippia sp.  

Es una especie 
común, vuela en 
áreas 
despejadas y 
abiertas, se 
alimenta de 
néctar de flores 
de una gran 
cantidad de 
plantas, se la 
considera una 
especie 
indicadora de 
áreas 
disturbadas. (55 
mm) 

Foto 61. Anartia amathea 

amathea 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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23 Anartia jatrophae 

(Linnaeus, 1763) 
Desde el sur de 
Estados Unidos 
hasta Argentina 
y Paraguay, 
entre 0 – 2000 
m. 

(Acanthaceae) 
Blechum 

pyramidatum, 

Ruellia, 

(Verbenaceae) 
Lippia sp., 

(Scrophulariacea
e) Bacopa, 

monniera, 

(DeVries, 1987) 

Común en áreas 
bajo sombra y 
cultivos, en 
especial cerca 
de ríos y 
pastizales, se 
alimenta de 
néctar de 
diferentes 
flores. (30 mm) 
(Foto Hembra) 

 
Foto 62. Anartia jatrophae 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

24  Junonia evarete 

(Cramer, 1782)  
Desde el sur de 
Estados Unidos 
hasta el norte 
de Argentina, 
entre 0 – 1500 
m. 

(Verbenaceae) 
Avicennia 

germinans 

(Constantino, 
1997) 

Normal en áreas 
abiertas y 
caminos, se 
alimenta de 
néctar de varias 
flores, y en 
ocasiones de 
estiércol. (Foto 
Macho) 

 
Foto 63. Junonia evarete 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

25 Anthanassa frisia 

(F. Poey, 1832) 
Panamá, 
Colombia, 
Venezuela y 
Ecuador 

(Acanthaceae) 
Ruellia sp. 
 

Es común a 
libre exposición 
y bajo sombrío, 
se alimenta de 
flores arvenses 
(33 mm) 
 

Foto 64. Anthanassa frisia 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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26 Colobura dirce (C. 
Linnaeus, 1758) 

Desde México 
hasta Paraguay, 
entre 200 – 
1800 m. 

(Moraceae) 
Cecropia peltata, 

C. arachnoides, 

C. eximia, C. 

longipes. 

(Willmott et al. 
2001) 

Se puede 
observar en 
sitios sombríos 
y le gusta el 
exudado de 
corteza de 
árboles y frutos 
fermentados, es 
de vuelo alto y 
mediano. (60 
mm) 

Foto 65. Colobura dirce 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

27 Historis odius 

odius (J.C. 
Fabricius, 1775)  

Desde el sur de 
Estados Unidos 
hasta 
Argentina, 
entre 0 – 1700 
m., en zonas 
cálidas y 
templadas. 

(Moraceae) 
Cecropia peltata, 

(Constantino, 
1997) 

Se la puede 
observar en 
cultivos de café 
y bordes de 
caminos, se 
alimenta de 
frutas 
fermentadas y 
exudados 
producidos por 
heridas en la 
corteza de 
ciertos árboles. 
(110 mm) 

Foto 66. Historis odius 

odius 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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28 Smyrna blomfildia 

(J.C. Fabricius, 
1781) 

Desde México 
hasta Perú, 
entre 0 – 1700 
m. 

(Urticaceae) 
Urera baccifera 

(DeVries, 1987) 

Común en áreas 
de cafetales y 
bordes 
boscosos, se 
alimenta de 
frutas 
fermentadas, 
excrementos de 
aves y 
mamíferos,  
residuos 
orgánicos en 
descomposición 
(75 mm) 

Foto 67. Smyrna 

blomfildia 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

29 Siproeta stelenes 

(C. Linnaeus, 
1758) 

Desde el sur de 
Estados Unidos 
hasta la 
Amazonia, 
entre 0 – 2000 
m. 

(Acanthaceae) 
Blechum 

pyramidatum, 

Ruellia, Justicia. 
(DeVries, 1987) 

Vuela en áreas 
sombrías y 
bordes de 
bosque y 
jardines, se 
alimenta de 
frutas 
fermentadas y 
excrementos de 
aves, liba en 
flores de plantas 
herbáceas y 
árboles (70 mm) 
 

Foto 68. Siproeta stelenes 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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30  Satyrinae Cissia labe (A.G. 
Butler, 1870) 

Desde México 
hasta Brazil 

(Poaceae) 
Paspalum, 

Ichananthus. 

 

Se encuentra en 
fragmento 
boscosos, bajo 
sombrío en 
mayor 
proporción (37 
mm) 
 Foto 69. Cissia labe 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

31 Hermeuptychia sp. 

(W. Forster, 1964) 
Desde México 
hasta Ecuador  

(Poaceae) 
Bambusa sp. 
 

Bajo sombrío y 
relictos 
boscosos, 
volando a ras de 
piso (33 mm) 
 

Foto 70. Hermeuptychia 

sp. 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

32 Magneuptychia 

alcinoe (C. Felder 
& R. Felder, 1867) 

Desde Costa 
Rica hasta 
Bolivia, en 
áreas de 
bosque seco y 
húmedo. 

Desconocida, 
probablemente 
una gramínea  
(Poaceae) 
Bambusa sp., 

Panicum sp. 
 

Vuela al ras del 
piso, de manera 
muy rápida en 
cultivos de café, 
se alimenta de 
carroña, frutos 
fermentados y 
otros residuos 
orgánicos en 
descomposición
. (45 mm) 

Foto 71. Magneuptychia 

alcinoe  

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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33 Magneuptychia 

tiessa (Hewitson, 
1869) 

Desde 
Nicaragua 
hasta Ecuador 
desde los 100 – 
1800 m. 

(Poaceae) 
Bambusa sp., 

Panicum sp. 
 

Vuela al ras del 
piso en cafetales 
y a libre 
exposición en 
bordes de 
bosque. Se 
alimenta de 
frutas en 
descomposición
. (48 mm)  

Foto 72. Magneuptychia 

tiessa 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

34  Taygetis virgilia 

(P. Cramer, 1776) 
Desde 
Colombia hasta 
Brasil, entre 0 
– 1800 m. 

(Poaceae) 
bambusa sp. 
(DeVries, 1987) 

Vuela al ras del 
piso y se 
camufla con la 
hojarasca del 
sotobosque. Se 
alimenta de 
residuos 
orgánicos en 
descomposición
. (62 mm) 

Foto 73. Taygetis virgilia 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

35 Lycaenidae 
 Theclinae 

 

Calycopis bactra 

(W.C. Hewitson, 
1877) 

Del sur de 
Estados Unidos 
hasta Argentina 

Desconocida. Vuela a libre 
exposición en 
bordes de 
bosque, a baja 
altura, 
alimentándose 
de néctar de 
flores. Foto 74. Calycopis bactra 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 



91 

36  Strymon daraba 

(W. C. Hewitson, 
1867) 

Colombia, 
Venezuela 
hasta Brasil 

(Euphorbiaceae) 
Croton flavens 
Por lo demás 
desconocidas, 
posiblemente 
asteráceas.  

Vuela a libre 
exposición en 
bordes de 
bosque y áreas 
disturbadas (23 
mm) 
 

Foto 75. Strymon daraba 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

37  Pseudolycaena 

marsyas 

(Linnaeus, 1758) 

Esta especie se 
distribuye 
desde 
Centroamérica 
hasta el norte 
de Argentina. 
Entre 300 y 
1600 m. 

(Fabaceae) 
Erythrina fusca, 

(Euphorbiaceae) 
Croton 

gossypifolius, 
(Asteraceae) 
(Constantino, 
1997) 

Vuela bajo 
sombra en 
cafetales y 
bordes de 
bosque. Tiene 
vuelo rápido y 
se posa a dos 
metros del piso, 
posada frota las 
AP para darle 
movimiento a 
las colas 
caudales que 
asemejan una 
falsa cabeza. 
(67 mm) 

Foto 76. Pseudolycaena 

marsyas 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

38 Riodinidae 
 Riodinina

e 

Theope publius C. 
(Felder & R. 
Felder, 1861) 

Desde 
Nicaragua 
hasta Brasil 

(Malvaceae) 
Hibiscus 

rosasinensis 

(Constantino, 
1997) 

Los machos se 
posan con 
frecuencia 
debajo de las 
hojas a una 
altura de 2 a 4 
metros (16-18 
mm) 

Foto 77. Theope publius 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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39 Melanis 

leucophlegma 

(H.F.E.J. Stichel, 
1910) 

Colombia hasta 
Perú y Bolivia 

(Minosaceae) 
Pithecelobium 

saman 

(Constantino, 
1997) 

Vuela al interior 
del bosque y en 
el dosel. Se 
alimenta de 
néctar de flores 
(22-23 mm) 
 

Foto 78. Melanis 

leucophlegma  

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

40 Papilionidae 
 Papilionii

nae 

Parides eurimides 

timias (G.R. Gray, 
1853) 

Ecuador y sir 
de Colombia 

(Aristolochiacea
e) Aristolochia 

ringens, A. 

pilosa, 

Aristolochia sp. 

(LeCrom et al. 
2002) 

Vuela en el 
Sotobosque, 
bordes de 
bosque con 
sombrío (45 
mm) 
 
 

Foto 79. Parides eurimides 

timias 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

41 Battus polydamas 

polydamas 

(Linnaeus, 1758) 

Desde el sur de 
Estados Unidos 
hasta 
Argentina. 0 – 
1600 m. 

(Aristolochiacea
e) Aristolochia 

ringens, 

Aristolochia spp. 

(LeCrom et al. 
2002) 

Común en áreas 
abiertas y 
jardines, especie 
de rápido vuelo, 
se alimenta de 
néctar de flores 
y sales 
minerales. (82 
mm) 
 

Foto 80. Battus polydamas 

polydamas 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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42 Papilio thoas 

(Rothschild & 
Jordan, 1906) 

En Ecuador se 
distribuye al 
occidente de 
los Andes, 
entre 0 – 1700 
m. 

(Piperaceae) 
Piper aduncum, 

P. anisatum, 

(Rutaceae) 
Citrus limon, C. 

sinensis, C. 

aurantium 

(Constantino, 
1998) 

Se la observa en 
ecosistemas de 
áreas abiertas, 
se alimenta de 
néctar de flores 
y sales 
minerales en 
playas de arena 
y lodo húmedo. 
(110 mm) 

Foto 81. Papilio thoas 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

43 Pieridae 
 Coliadina

e 

Anteos maerula 

(J.C. Fabricius, 
1775) 

En el ecuador 
se distribuye al 
occidente de 
los Andes 0 – 
1400 m. 

(Caesalpinaceae) 
Senna 

emarginata, 

Senna 

occidentalis, 

Senna siamea, 

Senna spectabilis 

(Constantino, 
1997), (DeVries, 
1987) 

Común en áreas 
abiertas y 
bordes de 
bosque, volando 
a libre 
exposición, liba 
néctar en flores 
de diferentes 
plantas y en 
sales minerales 
en las playas de 
arena húmeda. 
(88mm) 

Foto 82. Anteos maerula 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

44 Eurema albula (P. 
Cramer, 1775) 

Desde México 
hasta Brasil 
entre 0 – 1600   
m.  

(Caesalpinaceae) 
Senna 

emarginata, 

Senna fructiosa, 

Senna hayesiana, 

Senna 

obtusifolia, 

Senna papillosa, 

(DeVries, 1987) 

Se observa 
volando libre en 
áreas abiertas, 
alimentándose 
de néctar y sales 
minerales. 
(37mm) 

Foto 83. Eurema albula 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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45 Eurema daira 

lydia (J.B. Godart, 
1819) 

Se distribuye 
desde el 
Nordeste de 
Estados Unidos 
hasta Uruguay, 
comprendiendo 
los 0 – 1800 m. 

(Faabaceae) 
Arachis pintoi, 

Desmodium spp., 

Aeschynomene 

americana, 

Stylosanthes 

hamata, 

Stylosanthes 

biflora, 
(DeVries, 1987) 

Vuela en áreas 
abiertas y 
cultivos a libre 
exposición, se 
alimenta de 
sales minerales 
y néctar de 
flores. (28mm) 
(Macho) 

Foto 84. Eurema daira 

lydia 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

46 Phoebis philea 

(Linnaeus, 1763) 
Se distribuye 
en Centro y 
Sudamérica. 
Entre 0 – 2000 
m. 

(Caesalpinaceae) 
Senna elata, 

Senna grandis, 

Senna 

leptocarpa, 

Senna hayesiana, 

Senna reticulata, 

Senna 

spectabilis, 

Senna 

occidentalis, 

Pentaclethra 

macroloba, 

(Fabaceae) 
Cytisus 

monspesulanus, 

(Constantino, 
1997) 

Se observa en 
bordes de 
bosque y áreas 
sombrías cerca 
de corrientes de 
agua y jardines. 
Vuela alto.  Se 
alimenta de 
excrementos de 
animales en 
donde se 
agrupan sobre la 
tierra húmeda. 
(45mm) 

Foto 85. Phoebis philea 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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47 Phoebis sennae 

marcelina 

(Cramer, 1777) 

Desde México 
hasta Uruguay, 
desde el nivel 
del mar hasta 
los 1600 m. 

(Caesalpinaceae) 
Senna 

leptocarpa, 

Senna 

occidentalis, 

Senna reticulata, 

(Constantino, 
1997) 

Se la observa 
bajo cultivos de 
café, se 
alimenta de 
néctar de flores 
y sales 
minerales (36 
mm) 
 

Foto 86. Phoebis sennae 

Marcelina 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

48  Pierinae Itaballia marana 

(E. Doubleday, 
1844) 

Venezuela, 
Colombia y 
Ecuador 

(Capparaceae) 
Podandrogyne 

pulcherrima, P. 

brachycarpa 

(Constantino, 
1997) 

Se observa 
volando bajo 
sombrío y se 
alimenta de 
néctar de flores 
(43mm) 
 
 

Foto 87. Itaballia marana 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

49 Hesperiidae 
 Eudamin

ae 

Urbanus 

esmeraldus (A.G. 
Butler, 1877) 

En el ecuador 
se distribuye al 
occidente de 
los Andes. 

(Poaceae) Oryza 

latifolia, 

Paspalum, 

convexum, 
(Fabaceae) 
Rhynchosia 

minima, 

Prosopis spp., 
(Mimosaceae) 
Pithecelomiun 

saman (Janzen & 
Hallwachs, 
2000) 

Vuela sobre 
áreas 
despejadas, 
común en 
rastrojos, liba 
néctar de varias 
flores. (43mm) Foto 88. Urbanus 

esmeraldus 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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50  Hesperiin
ae 

Racta sp. (W.H. 
Evans, 1955) 

Desde México 
hasta Brasil 

Desconocida Vuela en bordes 
de sembríos y 
bordes de 
camino, liba 
néctar de flores. 
(26mm) 
 
 

Foto 89. Racta sp. 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

51  Pyrginae Astraptes 

fulgerator (J.E.I. 
Walch, 1775) 

Se distribuye 
desde México 
hasta Brasil, en 
el Ecuador se 
encuentra al 
occidente de 
los Andes. 

(Caesalpinaceae) 
Senna sp. 

Vuela en áreas 
sombrías, 
cultivos y 
bordes de 
bosque. Se 
alimenta de 
néctar de flores 
de cafeto y 
arvenses. 
(53mm) 

Foto 90. Astraptes 

fulgerator 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

52 Pyrgus orcus (C. 
Stoll, 1780) 

En ecuador se 
encuentra al 
occidente en 
áreas de 
bosque seco y 
húmedo. Entre 
0 – 1800 m. 

(Malvaceae) 
Sida acuta, Sida 

rhombifolia, 

Malva sp. 

Vuela en zonas 
abiertas a libre 
exposición, se 
mantiene al ras 
de piso libando 
néctar flores. 
(28mm) 
 

Foto 91. Pyrgus orcus 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 
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53 Urbanus dorantes 

(C. Stoll, 1790) 
Desde México 
hasta Bolivia, 
habita en 
diferentes 
formaciones 
vegetales desde 
bosque secos 
hasta muy 
húmedos. 

(Mimosaceae) 
Enterolobium 

cyclocarpum, 

(Fabaceae) 
Phaseolus 

vulgaris, 

Rhynchosia 

minima, Clitoria, 

(Poaceae) Oryza 
latifolia. (Janzen 
& Hallwachs, 
2000) 

Especie común 
en rastrojos y 
áreas abiertas y 
perturbadas, 
liba néctar de 
varias clases de 
flores. (41mm) 

Foto 92. Urbanus dorantes 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

54 Achlyodes thraso 

(Hübner, 1807) 
Se encuentra 
distribuido 
desde México 
hasta Paraguay, 
entre 200 y 
1700 m. 

(Rutaceae) 
Citrus limon, 

Citrus sinensis. 

Vuela en áreas 
abiertas y 
bordes de 
caminos, se 
alimenta de 
néctar de flores 
y 
ocasionalmente 
de sales 
minerales  

Foto 93. Achlyodes thraso 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

55 Ouleus sp. (A.W. 
Lindsey, 1925) 

Centro 
América hasta 
Perú 

Desconocida Vuela a libre 
exposición en 
bordes de 
bosque a baja 
altura (29 mm) 
 

Foto 94. Ouleus sp. 

Autor 
Adrián Sánchez Macías 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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6.1.5 Inventario de especies de orquídeas 

La investigación de las orquídeas tuvo como punto de referencia los transectos T01-BA, T02-

PE, T03-CB, T04-CJ, T05-MR, T06-LC, T07-OR, T08-EN, T09-MA, T10-PJ, T11-LT, T12-

LP previamente diseñados. Se procedió a realizar un recorrido a pie para registrar las especies 

presentes en las distintas formaciones vegetales del área de estudio. El muestreo y 

recolección de la información se realizó a través de fotografías y fichas de registro. 

Durante la investigación se identificaron 22 especies de orquídeas (Tabla 8) correspondientes 

a los géneros: Brassia (2), Catasetum (2), Epidendrum (2), Anathallis (1), Cattleya (1), 

Cyrtochiloides (1), Dimerandra (1), Dracula (1), Encyclia (1), Erycina (1), Gongora (1), 

Lepanthes (1), Notylia (1), Oncidium (1), Phragmipedium (1), Prosthechea (1), Stelis (1), 

Trichocentrum (1), Zelenkoa (1). 

Del total de especies identificadas el 45,5% son especies endémicas, es decir, se distribuyen 

únicamente en Ecuador, estas especies son: Anathallis pachyphyta (Luer) Pridgeon & 

M.W.Chase, Brassia jipijapensis Dodson & N. H. Williams, Catasetum expansum Rchb. F., 

Catasetum macroglossum Rchb. F., Dimerandra Rimbachii (Schltr.) Schltr, Dracula mopsus 

(F. Lehm. & Kraenzl.) Luer, Encyclia angustiloba Schltr., Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz, 

Notylia rimbachii Schltr. y Oncidium estradae Dodson. 

Con la información y las fotografías obtenidas en la investigación de campo se procedió a 

agrupar la información de las orquídeas identificadas (Cuadros 50-71), incluyendo 

información adicional de las características y amenazas para cada especie. 

 

 

 



99 

Tabla 8. Orquídeas de la Comunidad Pisloy 

GÉNERO ESPECIE AUTOR DISTRIBUCIÓN C. UICN CITES END 

Anathallis pachyphyta (Luer) Pridgeon & M.W.Chase Ecuador VU II x 

Brassia jipijapensis Dodson & N. H. Williams Ecuador EN II x 

Brassia warszewiczii Rchb. f. Ecuador; Perú VU II  

Cattleya maxima Lindl. Venezuela hasta Perú LC II  

Catasetum expansum Rchb. F. Ecuador LC II x 

Catasetum macroglossum Rchb. F. Ecuador LC II x 

Cyrtochiloides ochmatochila (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase Mexico hasta Peru LC II  

Dimerandra Rimbachii (Schltr.) Schltr Ecuador NT II x 

Dracula mopsus (F. Lehm. & Kraenzl.) Luer Ecuador VU II x 
Encyclia angustiloba Schltr. Ecuador CR II x 

Epidendrum bracteolatum C. Presl Ecuador; Guatemala  LC II  

Epidendrum macroophorum Hagsater & Dodson Panama hasta Ecuador LC II  

Erycina pusilla (L.) N.H.Williams & M.W.Chase Centroamérica y Sudamérica LC II  

Gongora grossa Rchb. F Venezuela hasta Ecuador VU II  

Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz Ecuador VU II x 

Notylia rimbachii Schltr. Ecuador VU II x 

Oncidium estradae Dodson Ecuador VU II x 

Phragmipedium longifolium (Warsz. & Rchb. f.) Rolfe  Costa Rica hasta Ecuador LC I  

Prosthechea livida (Lindl.) W.E.Higgins Centroamérica y Sudamérica LC II  

Stelis nutans Lindl. Colombia; Ecuador VU II  

Trichocentrum tigrinum Linden & Rchb.f. Ecuador; Peru  LC II  

Zelenkoa onusta (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams Colombia hasta Peru  LC II  

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Cuadro 48. Anathallis pachyphyta (Luer) Pridgeon & M.W.Chase 

Nombre Científico Anathallis pachyphyta (Luer) 
Pridgeon & M.W.Chase 

 

Distribución Ecuador: Bosques de carretera 
Baños-Puyo, Montecristi y bosques 
en alrededores de Jipijapa. 

Endemismo End. 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Planta pequeña, con un corto y 
robusto rizoma de arrastre. 
Inflorescencia de racimo con flores 
cortas (1-2 cm) de color naranja. 

Amenazas Pérdida de hábitat, deforestación. Foto 95. Anathallis pachyphyta 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 49. Brassia jipijapensis Dodson & N. H. Williams 

Nombre Científico Brassia jipijapensis Dodson & N. H. 
Williams 

 

Distribución Ecuador: Bosques aledaños a 
Jipijapa-Manabí, San Lorenzo en 
Esmeraldas. 

Endemismo End. 
Categoría UICN EN 
Características 
principales 

Hierba epífita, habita en el bosque 
seco litoral desde 50-350 m.s.n.m. 

Amenazas Avance de la frontera agrícola y 
ganadera, Extracción ilegal. 

Foto 96. Brassia jipijapensis 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 50. Brassia warszewiczii Rchb. f. 

Nombre Científico Brassia warszewiczii Rchb. f. 

 

Distribución Ecuador; Perú 
Endemismo - 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Tolera parcialmente hábitats 
disturbados. Florece en los meses de 
Julio a septiembre.  

Amenazas Pérdida de hábitat, deforestación Foto 97. Brassia warszewiczii 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 51. Cattleya maxima Lindl. 

Nombre Científico Cattleya maxima Lindl. 

 

Distribución Venezuela hasta Perú 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Especie de climas cálidos, 
Inflorescencia de 3-8 flores grandes 
(15-20 cm) color rosado vivo. 
Localmente llamada flor de navidad 

Amenazas Colecciones por horticultura, 
extracción ilegal. 

Foto 98. Cattleya maxima 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 52. Catasetum expansum Rchb. F. 

Nombre Científico Catasetum expansum Rchb. F. 

 

Distribución Ecuador: Manabí, Esmeraldas, 
Guayas, Santa Elena 

Endemismo End. 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Conocida como Suelda consuelda, 
epífita, pseudobulbos alargados y 
hojas delgadas. Inflorescencia basal 
de 5 a 15 flores. 

Amenazas Pérdida de hábitat, extracción de 
poblaciones silvestres 

Foto 99. Catasetum expansum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 53. Catasetum macroglossum Rchb. F. 

Nombre Científico Catasetum macroglossum Rchb. F. 

 

Distribución Ecuador: Crece en las provincias 
litorales de Guayas, Los Ríos, 
Manabí y El Oro. 

Endemismo End. 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Los pseudobulbos de C. 

macroglossum se utilizan en la 
medicina popular como 
antinflamatorio y antirreumático. 

Amenazas Pérdida de hábitat, extracción de 
poblaciones silvestres 

Foto 100. Catasetum 

macroglossum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 54. Cyrtochiloides ochmatochila (Rchb.f.) N.H.Williams & M.W.Chase 

Nombre Científico Cyrtochiloides ochmatochila 

(Rchb.f.) N.H.Williams & 
M.W.Chase 

 

Distribución México hasta Perú 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Epífitas, hojas oblanceoladas -
oblongas de 65 cm de largo y 5 cm de 
ancho. Floración en febrero 

Amenazas Pérdida de hábitat Foto 101. Cyrtochiloides 

ochmatochila 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 55. Dimerandra Rimbachii (Schltr.) Schltr 

Nombre Científico Dimerandra Rimbachii (Schltr.) 
Schltr 

 

Distribución Ecuador: Crece en los bosques de la 
costa ecuatoriana. Circundantes al 
Parque Nacional Machalilla. 

Endemismo End. 
Categoría UICN NT 
Características 
principales 

Especie tolerante a disturbios. Desde 
0 hasta 500 msnm. 

Amenazas Destrucción del hábitat. Foto 102. Dimerandra 

Rimbachii 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 56. Dracula mopsus (F. Lehm. & Kraenzl.) Luer 

Nombre Científico Dracula mopsus (F. Lehm. & 
Kraenzl.) Luer 

 

Distribución Ecuador: Occidente del Ecuador 
Manabí, Cotopaxi y El Oro. 

Endemismo End. 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Epífita. Raíces delgadas y fibrosas, 
hoja lanceolada, elíptica y aguda. 

Amenazas Presión intensiva de industrias y 
colonización de las áreas de reporte. 

Foto 103. Dracula mopsus 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 57. Encyclia angustiloba Schltr. 

Nombre Científico Encyclia angustiloba Schltr. 

 

Distribución Ecuador: Endémica del bosque seco 
de Ecuador  

Endemismo End. 
Categoría UICN CR 
Características 
principales 

Epífita bulbosa, hojas en pares, flores 
con tépalos de color café oscuro, 
labio predominantemente blanco con 
tinte amarillento en la base y lados. 

Amenazas Deforestación, fragmentación de 
bosques, ampliación de fronteras 
agrícolas, comercio ilegal. 

Foto 104. Encyclia angustiloba 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 58. Epidendrum bracteolatum C. Presl 

Nombre Científico Epidendrum bracteolatum C. Presl 

 

Distribución Ecuador; Guatemala 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Epífita bulbosa, pseudobulbos 
alargados, hojas en pares o grupos de 
tres, flores con tépalos de color 
blanco, labio predominantemente 
blanco, quillado, callo amarillo. 

Amenazas Pérdida de hábitat, deforestación, 
incendios y comercio ilegal. 

Foto 105. Epidendrum 

bracteolatum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 59. Epidendrum macroophorum Hagsater & Dodson 

Nombre Científico Epidendrum macroophorum 

Hagsater & Dodson 

 

Distribución Panamá hasta Ecuador 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Se desarrolla en la parte media y alta 
de los hospederos, inflorescencia 
terminal de una sola flor grande. 

Amenazas Deforestación, fragmentación de 
bosques y comercio ilegal 

Foto 106. Epidendrum 

macroophorum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 60. Erycina pusilla (L.) N.H.Williams & M.W.Chase 

Nombre Científico Erycina pusilla (L.) N.H.Williams & 
M.W.Chase 

 

Distribución Centroamérica y Sudamérica 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Tamaño de 5-6 cm, tiene hojas de 
forma aplanada dispuestas en 
abanico. Florece en los meses de 
junio a agosto, su flor tiene una 
duración aproximada de 1 semana. 

Amenazas No presenta mayores amenazas, 
tolera hábitats disturbados. 

Foto 107. Erycina pusilla 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 61. Gongora grossa Rchb. F 

Nombre Científico Gongora grossa Rchb. F 

 

Distribución Venezuela hasta Ecuador 
Endemismo - 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Hierba epífita, tolera parcialmente 
áreas disturbadas y zonas de cultivos. 
Pseudobulbos surcados, terminados 
en dos hojas grandes, inflorescencia 
basal en racimo de hasta diez flores 

Amenazas Especie amenazada por su demanda 
como planta ornamental y tráfico 
ilícito. 

Foto 108. Gongora grossa 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 62. Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz 

Nombre Científico Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz 

 

Distribución Ecuador: bosque litoral húmedo 500-
1300 msnm. 

Endemismo End. 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Epífita, Planta de tamaño pequeño. 
Especie restringida al noroccidente 
del Ecuador. 

Amenazas Destrucción de hábitat, deforestación Foto 109. Lepanthes saltatrix 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 63. Notylia rimbachii Schltr. 

Nombre Científico Notylia rimbachii Schltr. 

 

Distribución Ecuador: bosques del occidente 
ecuatoriano 35-1240 msnm. 

Endemismo End. 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Hierba epífita, planta con 
propiedades medicinales, utilizada 
como antiinflamatorio. 

Amenazas Deforestación, destrucción de 
hábitat. 

Foto 110. Notylia rimbachii 

Autor Adrián Sánchez Macías 
 

Cuadro 64. Oncidium estradae Dodson 

Nombre Científico Oncidium estradae Dodson 

 

Distribución Ecuador: Restringida a zonas bajas 
del occidente del país 200-590 msnm 

Endemismo End. 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Epífita, inflorescencia con 
numerosas flores de hasta 3,5 cm 
pétalos y sépalos de color café con las 
puntas amarillas, labelo amarillo, 
floración entre mayo a septiembre. 

Amenazas Tala de árboles hospederos, 
ampliación de frontera agrícola y 
ganadera 

Foto 111. Oncidium estradae 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 65. Phragmipedium longifolium (Warsz. & Rchb. f.) Rolfe 

Nombre Científico Phragmipedium longifolium (Warsz. 
& Rchb. f.) Rolfe 

 

Distribución Costa Rica hasta Ecuador 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Hierba terrestre. Inflorescencia 
terminal en racimo de pocas flores 
grandes y vistosas. 

Amenazas Destrucción de hábitat, deforestación Foto 112. Phragmipedium 

longifolium 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 66. Prosthechea livida (Lindl.) W.E.Higgins 

Nombre Científico Prosthechea livida (Lindl.) 
W.E.Higgins 

 

Distribución Centroamérica y Sudamérica 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Epifita de tamaño medio, 
Inflorescencia apical de 4 a 11 cm de 
largo con 3-7 flores 

Amenazas Por su amplia distribución y 
tolerancia a hábitats disturbados, no 
presenta mayor amenaza. 

Foto 113. Prosthechea livida 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 67. Stelis nutans Lindl. 

Nombre Científico Stelis nutans Lindl. 

 

Distribución Colombia; Ecuador 
Endemismo - 
Categoría UICN VU 
Características 
principales 

Epífitas, con una sola hoja oblongo-
lanceolada estrecha, largo y denso 
racimo de unas pequeñas flores. 

Amenazas Deforestación, fragmentación de 
bosques, ampliación de fronteras 
agrícolas. 

Foto 114. Stelis nutans 

Autor Adrián Sánchez Macías 

 

Cuadro 68. Trichocentrum tigrinum Linden & Rchb.f. 

Nombre Científico Trichocentrum tigrinum Linden & 
Rchb.f. 

 

Distribución Ecuador; Perú 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Hierba epífita, planta de hojas 
moteadas, con manchas rojas. Pétalos 
de las flores color amarillos verdoso 
con manchas café. Labio grande de 
color blanco, parte interna roja. 

Amenazas Colecciones de horticultores, pérdida 
de hábitat. 

Foto 115. Trichocentrum 

tigrinum 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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Cuadro 69. Zelenkoa onusta (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams 

Nombre Científico Zelenkoa onusta (Lindl.) M.W.Chase 
& N.H.Williams 

 

Distribución Colombia hasta Perú 
Endemismo - 
Categoría UICN LC 
Características 
principales 

Tamaño pequeño, con pseudobulbos 
cónico-ovoides, longitudinales y 
ranurados, de color gris verde con 
manchas moradas. Inflorescencia 
racemosa con pocas a muchas flores 
no fragantes. Florece en los meses de 
marzo a junio. 

Amenazas Perdida de hábitat y comercio ilegal. Foto 116. Zelenkoa onusta 

Autor Adrián Sánchez Macías 
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6.2 Determinación del estado de conservación de algunas de las especies amenazadas y 

endémicas de la flora y la fauna. 

6.2.1 Determinación del estado de conservación del bosque 

Históricamente, los bosques del occidente del Ecuador han sido intensamente deforestados, 

aun así, las especies silvestres se han adaptado a los fuertes cambios de su hábitat 

concentrándose en áreas de bosques menos intervenidas que mantienen una mejor estructura 

y diversidad de ecosistemas. 

Se estableció una valoración del estado de conservación del bosque de la comunidad Pisloy 

de acuerdo a las variables expuestas en la tabla 9, siguiendo la metodología previamente 

descrita, para lo cual se procedió a dar un valor numérico del 1 al 3 a cada indicador y 

ponderados sobre cien de acuerdo a su importancia a escala local. De igual forma se completó 

la ficha de valoración de campo con una puntuación del 1 a 4 para cada indicador (ver Anexo 

2: Evaluación de campo del estado de conservación del bosque). Los resultados fueron 

sistematizados y expresados en porcentaje, la suma de los mismos permite tener una 

aproximación (cuantitativa) del estado de conservación del bosque, dichos valores se 

expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Evaluación del estado de conservación del bosque en la comunidad Pisloy 

Variables e Indicadores 

Valor de 
importancia 

del 
indicador 

Valoración 
ponderada 

en % 

Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación 

en % 

1. Estructura del Bosque     

Cobertura vegetal con relación a la 
superficie total del área. 3 3.85% 3 2.88% 

Presencia de estratos (tres) en la 
vegetación actual 3 3.85% 4 3.85% 

Fragmentación y/o claros del bosque 2 2.56% 3 1.92% 

Presencia de especies indicadoras del 
tipo de bosque 3 3.85% 3 2.88% 

Riqueza florística específica 3 3.85% 4 3.85% 
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Índice valor de importancia (IVIE) 
de las especies indicadoras y 
características del bosque 2 2.56% 3 1.92% 

Regeneración natural de las especies 
indicadoras 3 3.85% 3 2.88% 

Endemismo florístico 3 3.85% 3 2.88% 

Presencia de especies invasoras 2 2.56% 2 1.28% 

2. Manejo y aprovechamiento     

Producción de bosque nativo 
(Diversidad de especies maderables). 3 3.85% 3 2.88% 
Producción de bosques nativos 
(Abundancia de especies 
maderables). 3 3.85% 3 2.88% 

Silvicultura (Aprovechamiento bajo 
principios de manejo sostenido). 3 3.85% 2 1.92% 

Estética dentro del bosque 
(Preservación de la belleza escénica). 3 3.85% 3 2.88% 

Estética alrededor del bosque 
(preservación de la belleza escénica). 2 2.56% 3 1.92% 

Usos tradicionales del bosque (por 
zonificación). 3 3.85% 2 1.92% 

3. Población asociada     
Densidad de población dentro del 
bosque. 3 3.85% 3 2.88% 
Densidad de población fuera del 
bosque. 2 2.56% 3 1.92% 

Porcentaje de uso de tierras vs. 
porcentaje de cobertura vegetal 
(Zona de Amortiguamiento). 3 3.85% 3 2.88% 

4. Matriz del entorno del bosque     

Cultivos y pastos en la zona de 
amortiguamiento. 3 3.85% 3 2.88% 

Grado de modificación del paisaje 
debido a la presencia de cultivos. 3 3.85% 3 2.88% 

5. Presencia de fuentes de agua     

Presencia de agua en quebradas y 
ríos del bosque. 3 3.85% 4 3.85% 

Permanencia de caudal de agua en 
quebradas. 2 2.56% 4 2.56% 

Calidad de agua. 3 3.85% 4 3.85% 

6. Problemática socio-ambiental     
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Deforestación y/o conversión de uso 
de la tierra. 3 3.85% 3 2.88% 

Conflicto entre uso 
agropecuario/forestal vs. protección. 3 3.85% 3 2.88% 

Presencia de incendios forestales. 2 2.56% 4 2.56% 

Estado de conservación ideal 100% 

Estado de conservación real 70.83% 
Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

La sumatoria de los parámetros estableció una puntuación de 70,83%, la misma que de 

acuerdo a los rangos de valoración se considera como: Bueno (>=50,1 - <=75%),  

Durante la evaluación se pudo evidenciar los indicadores con una menor calificación, los 

cuales representan una prioridad para planes de manejo local. En la variable estructura del 

bosque los indicadores: presencia de especies invasoras (1,28%) y fragmentación y/o claros 

del bosque (1,92%) tienen menor puntuación debido al elevado índice de especies invasoras 

dentro de la composición florística y la fragmentación del bosque en relación con el total de 

extensión del territorio. En la variable manejo y aprovechamiento, los indicadores con menor 

significancia son: silvicultura (1,92%), estética alrededor del bosque (1,92%), usos 

tradicionales del bosque (1,92%) en consecuencia de la explotación maderera sin 

zonificación y sin principios de rendimiento sostenido; cambios en la estructura del paisaje 

en un 10% que producen impactos visuales y afectan la belleza escénica y; la extracción 

moderada de PFNM (Productos Forestales no Maderables) respectivamente. 

La variable población asociada tiene como indicador menor puntuado la densidad de 

población fuera del bosque completando una puntuación de 1,92% el cual equivale al 49,87% 

de la máxima valoración (3,85%). Esto se debe a la densidad de la población por kilómetro 

cuadrado, la cual para la comunidad Pisloy se sitúa en 21 hab/km2. 

6.2.2 Estado de conservación de las especies identificadas 

La evaluación del estado de vulnerabilidad de cada especie permite establecer prioridades de 

conservación y manejo de la flora y fauna silvestre, además proporciona información 

relevante para tomar medidas en torno a la legislación específica de las especies y grupos de 
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interés. En el presente trabajo, para la valoración del estado de conservación se tomó en 

cuenta los parámetros nacionales e internacionales de protección de la biodiversidad. 

a) Legislación nacional 

La legislación del ecuador reconoce dos instrumentos legales para la protección de las 

especies silvestres: La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000 (protección 

contra la cacería ilegal); Especies de fauna silvestre sujetas al tráfico y comercio ilegal de 

carne de monte (Art. 247 Código Orgánico Integral Penal). 

La protección contra la cacería ilegal amparada en la resolución ministerial No. 105, del 7 de 

enero del 2000, protege a 9 especies del total de 238 identificadas para la comunidad Pisloy, 

representando el 3,78%, estas especies son: Ortalis erythroptera Sclater & Salvin (1870), 

Pseudastur occidentalis Salvin (1876), Leptotila ochraceiventris Chapman (1914), 

Chaetocercus berlepschi Simon (1889), Brotogeris pyrrhoptera Latham (1801), Psittacara 

erythrogenys Lesson (1844), Rostrhamus sociabilis Vieillot (1817), Synallaxis tithys 

Taczanowski (1877), Clibanornis erythrocephalus Chapman (1919). De igual forma, la lista 

de especies silvestres sujetas al tráfico y comercio ilegal de carne de monte acoge a 7 especies 

(2,94% del total) las cuales son: Ortalis erythroptera Sclater & Salvin (1870), 

Aulacorhynchus haematopygus Gould (1835), Pteroglossus erythropygius Gould (1843), 

Pionus menstruus Linnaeus (1766), Pionus chalcopterus Fraser (1841), Forpus coelestis 

Lesson (1847), Psittacara erythrogenys Lesson (1844). 

Como se puede notar 2 especies (Ortalis erythroptera y Psittacara erythrogenys) coinciden 

en ambos instrumentos legales y en el caso de Ortalis erythroptera se ha mencionado su alta 

prioridad para conservación dentro del grupo de Crácidos (Best, et al 1993 citado por 

Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, 2002) 

Para el caso de las aves en cuanto a las categorías de amenaza a nivel nacional, 13 especies 

han sido categorizadas según su grado de amenaza, de los cuales 7 especies difieren de su 

categoría a nivel internacional debido a la reducción de su población a nivel local, como es 

el caso de Leptotila ochraceiventris Chapman (1914) y Synallaxis tithys Taczanowski (1877), 

las cuales se encuentran catalogadas a nivel global como VU y a nivel nacional su categoría 
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es EN. Igualmente Crypturellus transfasciatus Sclater & Salvin (1878), Campephilus 

gayaquilensis Lesson (1845) y Psittacara erythrogenys Lesson (1844), se encuentran a nivel 

global como NT mientras que en el territorio nacional su categoría de amenaza es VU, del 

mismo modo, Rostrhamus sociabilis Vieillot (1817) y Pionus chalcopterus Fraser (1841) a 

nivel global se reconocen como LC y a nivel local su categoría es VU. 

En los grupos de Orquídeas y Mariposas diurnas no se han generado categorías a nivel 

nacional, no obstante, la categoría de amenaza adoptada es la propuesta por la UICN y para 

la regulación del tráfico y comercio ilegal se toma en cuenta los listados de los apéndices (I, 

II, III) de la CITES. 

b) Listado de protección internacional 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestre (CITES) 

Las listas de control de la CITES establecen un listado de las especies de plantas y animales 

para las cuales su comercio internacional es restringido en todos los países miembros de la 

convención. extinción  

El inventario de biodiversidad obtuvo como resultado 238 especies de las cuales 49 (20,59%) 

se encuentran en los apéndices I, II y III. De las 49 especies el 55,1% corresponde a las aves 

y el 44,9% representan a las orquídeas, el grupo de los lepidópteros no cuenta con especies 

que estén incluidas en los apéndices de la CITES. Entre las 49 especies, la gran mayoría 

95,92% están incluidas en el apéndice II el mismo que incorpora a aquellas especies que no 

son raras ni se encuentran en peligro, pero podrían convertirse en tales si el comercio de estas 

no es regulado, además, estas especies requieren de un permiso de exportación o 

reexportación CITES desde el país exportador al país importador. 

Cabe señalar que, en el caso de las orquídeas, por sus propias características, todas se 

encuentran listadas en el apéndice II a excepción de aquellas que se incluyen en el apéndice 

I como las especies del género Phragmipedium y Paphiopedilum, además de otras especies 

muy puntuales. El presente estudio, demuestra la presencia de Phragmipedium longifolium 
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(Warsz. & Rchb. f.) Rolfe, las especies de este género han sido víctimas de un intenso tráfico 

ilegal lo cual las ha llevado a ser de las especies de la familia Orchidaceae con mayor 

regulación en el comercio internacional. 

Del total de especies identificadas que se encuentran incluidas en los apéndices de la CITES, 

las familias con mayor representatividad son: Orchidaceae 22 (44,9%), Accipitridae 10 

(20,41%), Trochilidae 6 (12,24%), Psittacidae 5 (10,20%), Falconidae 2 (4,08%), Strigidae 

2 (4,08%), Cathartidae 1 (2,04%), Tytonidae 1 (2,04%) 

c) Lista referencial 

Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

La lista base para evaluar el estado de conservación de especies es el propuesto por la UICN, 

debido a su aprobación a nivel global, inclusión de una amplia variedad de grupos 

taxonómicos y su estricta aplicación de criterios de valoración. En este sentido, el inventario 

de biodiversidad del presente trabajo presenta 238 especies de las cuales el 11,34% se 

encuentran amenazadas a nivel mundial (CR; EN; VU) como lo muestra la tabla 10, a estas 

categorías corresponden: Encyclia angustiloba Schltr (CR), Pseudastur occidentalis Salvin, 

1876 (EN), Brassia jipijapensis Dodson & N. H. Williams (EN), Brotogeris pyrrhoptera 

Latham, 1801 (EN), Pachyramphus spodiurus Sclater, 1860 (EN), Chaetocercus berlepschi 

Simon, 1889 (EN). 

Las especies descritas como VU (vulnerables) son: Patagioenas subvinacea Lawrence 

(1868), Leptotila ochraceiventris Chapman (1914), Ortalis erythroptera Sclater & Salvin 

(1870), Synallaxis tithys Taczanowski (1877), Clibanornis erythrocephalus Chapman 

(1919), Strymon daraba W. C. Hewitson (1867), Elzunia pavonii A.G. Butler (1873), 

Cithaerias pireta pireta Stoll (1780), Anathallis pachyphyta (Luer) Pridgeon & M.W.Chase, 

Brassia warszewiczii Rchb. f., Dracula mopsus (F. Lehm. & Kraenzl.) Luer, Gongora grossa 

Rchb. F, Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz, Notylia rimbachii Schltr., Oncidium estradae 

Dodson, Stelis nutans Lindl., Parides eurimedes timias G.R. Gray (1853), Parides iphidamas 

calogyna L.Rothschild & H.Jordan (1906), Papilio polyxenes sadalus Lucas (1852), Itaballia 

marana E. Doubleday (1844), Melanis leucophlegma H.F.E.J. Stichel (1910). 
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Tabla 10. Número de especies según las categorías de la UICN y ponderación en porcentaje 

Categoría UICN No. de Especies Ponderación en % 
CR 1 0.42% 
EN 5 2.10% 
VU 21 8.82% 
NT 24 10.08% 
LC 187 78.57% 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

Las categorías NT (casi amenazadas) y LC (preocupación menor), representan el 88,66% del 

total de las especies identificadas, englobando el 72,3% de las familias del inventario de 

especies. 

No obstante, el 27,7% restante corresponde a 13 familias cuyas especies están categorizadas 

como CR, EN y VU, las cuales como ya se mencionó son categorías reconocidas a nivel 

mundial, así, las familias con mayor número de especies en peligro son: Orchidaceae (10), 

Papilionidae (3), Columbidae (2), Furnariidae (2), Nymphalidae (2), Accipitridae (1), 

Psittacidae (1), Tityridae (1), Trochilidae (1), Cracidae (1), Lycaenidae (1), Pieridae (1), 

Riodinidae (1), en donde prevalecen las especies de orquídeas como las más amenazadas, 

seguido de especies de  mariposas generalmente conocidas como colas de golondrina, 

palomas con altos niveles de cacería y restringida distribución, furnáridos que han sufrido 

disminución de su hábitat original, mariposas alas de cristal y morpho. 

6.3 Conocer el uso y la percepción sobre la biodiversidad por la comunidad campesina 

del territorio. 

6.3.1 Percepciones y usos de las especies silvestres por los habitantes del territorio 

Dentro del estudio de las percepciones y usos de la biodiversidad del territorio se aplicó un 

modelo de entrevista a informantes que habitan en el área de estudio. Los resultados fueron 

agrupados según las variables empleadas y similitudes de las respuestas (Cuadro 72), con lo 

cual se obtuvieron datos numéricos de acuerdo a la confluencia de las respuestas en torno a 

la misma temática. 
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Cuadro 70. Resumen de resultados de las entrevistas sobre percepciones y usos de la 

biodiversidad en la comunidad Pisloy 

Componente 
de entrevista 

Cuestionamiento Resultados o tendencia de 
respuesta 

% respecto al total (56 
entrevistas) 

Interés general ¿Cuáles aspectos caracterizan a 
la comunidad Pisloy? 

42.9% agricultura, 28.6% vegetación 
abundante, 23.2% clima agradable, 
5.4% ganadería 

Conocimientos 
sobre flora y 

fauna 

¿Cuál es el significado correcto 
de flora y fauna silvestre? 

73.2% animales y plantas que se 
distribuyen libremente sin la 
intervención del hombre, 26.8% 
animales y plantas que requieren al 
hombre para vivir 

¿Cuál animal (ave y/o 
mariposa) silvestre es 
representativo de la comunidad 
Pisloy? 

10.7% Estrellita esmeraldeña 
(Chaetocercus berlepschi), 8.9% 
Garrapatero Piquiestriado 
(Crotophaga sulcirostris), 8.9% 
Perico cachetigrís (Brotogeris 

pyrrhoptera), 8.9% Cacique 
lomiamarillo (Cacicus cela 

flavicrissus), 5.4% Chachalaca 
(Guacharaca) cabecirrufa (Ortalis 

erythroptera), 5.4% Tinamú 
cejiblanco (Crypturellus 

transfasciatus), 5.4% Carpintero 
guayaquileño (Campephilus 

gayaquilensis), 5.4% Mariposa búho 
(Caligo atreus dionysos), 5.4% 
Morpho común (Morpho helenor 

maculata), 5.4% Parides corazón 
(Parides eurimedes timias), 3.6% 
Gavilán dorsigrís (Pseudastur 

occidentalis), 3.6% Arasari 
piquipalido (Pteroglossus 

erythropygius), 3.6% Caracara 
ventriblanco (Ibycter americanus), 
3.6% Ala de hoja punteada 
(Fountainea eurypyle confusa), 3.6% 
Polydamas cola de golondrina 
(Battus polydamas polydamas), 
1.8% Paloma ventripálida 
(Patagioenas cayennensis), 1.8% 
Momoto coroniazul (Momotus 
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momota argenticinctus), 1.8% 
Picoguadaña piquirrojo 
(Campylorhamphus trochilirostris), 
1.8% Saltarín verde (Xenopipo 

holochlora litae), 1.8% Marsyas 
rayada (Pseudolycaena marsyas), 
1.8% Polyxenes cola de golondrina 
(Papilio polyxenes sadalus), 1.8% 
Melanis (Melanis leucophlegma) 

¿Qué planta (orquídea) es 
representativa de la comunidad 
Pisloy? 

41.1% Flor de Navidad (Cattleya 

maxima), 25.0% Suelda consuelda 
(Catasetum macroglossum), 19.6% 
Orquídea Jipijapa (Brassia 

jipijapensis), 14.3% Flor de 
septiembre (Oncidium estradae) 

¿Qué factores determinan la 
distribución de especies de 
plantas y animales silvestres 
dentro de la comunidad? 

17.9% disponibilidad de alimentos, 
14.3% pérdida de hábitat, 12.5% 
temperatura, 12.5% presencia 
humana, 10.7% estaciones del año, 
8.9% presencia de agua en el río y 
esteros, 8.9% estado y tipo de suelo, 
7.1% contaminación a nivel general, 
7.1% lluvias 

Actitudes ¿Qué acciones deben hacerse 
para el mejor cuidado de las 
especies silvestres? 

28.6% capacitación de la población 
local, 21.4% actualización de los 
inventarios, 19.6% crear programas 
de manejo, 16.1% monitoreo de las 
especies 14.3% investigación y 
selección de especies bandera 

¿Qué animales y plantas (aves, 
mariposas y orquídeas) 
considera que abundan más en 
la comunidad? 

28.6% guacharacas (Chachalacas), 
23.2% palomas, 14.3% perdiz 
(Tinamú), 12.5% loros 10.7% Flor de 
Navidad (Cattleya maxima), 7.1% 
mariposas de la subfamilia 
Ithomiinae, 3.6% mariposa del 
naranjo subfamilia Papilioniinae 

¿Qué animales y plantas (aves, 
mariposas y orquídeas) 
considera que deben ser 
atendidos en programas de 
manejo en la comunidad? 

16.1% Brotogeris pyrrhoptera, 
14.3% Brassia jipijapensis, 12.5% 
Chaetocercus berlepschi, 12.5% 
Oncidium estradae, 10.7% 
Opsiphanes tamarindi tamarindi, 
8.9% Leptotila ochraceiventris, 
8.9% Encyclia angustiloba, 7.1% 
Parides eurimedes timias, 5.4% 
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Crypturellus transfasciatus, 3.6% 
Anteos maerula 

Responsabilidad ¿A quién le atribuye la 
responsabilidad de atender el 
control y manejo de especies de 
animales y plantas (aves, 
mariposas y orquídeas) en 
riesgo de desaparición? 

35.7% gobierno cantonal, 30.4% 
organización local comunitaria, 
19.6% todos los sectores 
involucrados, 14.3% organizaciones 
ambientales externas 

¿Cuál es la mejor estrategia para 
el manejo de especies silvestres 
en la comunidad? 

33.9% crear áreas de protección 
turísticas comunitarias, 30.4% 
zonificación del territorio de la 
comunidad, 23.2% programa de 
manejo de especies a nivel local, 
12.5% establecer un grupo de 
especialistas y equipos de control 

Participación 
comunitaria 

¿Cuál es la mejor manera de 
informarse sobre la flora y 
fauna de la comunidad de Pisloy 
y del cantón Jipijapa? 

46.4% talleres en las escuelas, 32.1% 
eventos y ferias de exposición, 
21.4% medios audiovisuales 

¿En cuales actividades le 
gustaría participar para mejorar 
el estado del medio ambiente? 

33.9% cuidado del agua, 30.4% 
acciones vinculadas a la 
normatividad ambiental, 25.0% 
cursos y conferencias, 10.7% ferias y 
exposiciones 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

En el análisis de la información el 42,9% de los entrevistados señalan que la comunidad 

Pisloy se encuentra caracterizada por la producción agrícola como principal actividad, a su 

vez el 28,6 considera que existe una importante vegetación remanente en los bosques del área 

de estudio. Referente al conocimiento de la flora y fauna silvestre, el 73,2% de las personas 

consideran que las especies silvestres son aquellas que se distribuyen libremente en el entorno 

sin la intervención del hombre. De igual forma, en el caso de la fauna silvestre representativa 

se señalaron especies como: Chaetocercus berlepschi (10,7%), Crotophaga sulcirostris 

(8,9%), Brotogeris pyrrhoptera (8,9%), Cacicus cela flavicrissus (8,9%), Crypturellus 

transfasciatus (5,4%), Caligo atreus dionysos (5,4%), Morpho helenor maculata (5,4%), 

mientras que en el caso de la flora representativa se mencionaron: Cattleya maxima (41,1%), 

Catasetum macroglossum (25%), Brassia jipijapensis (19,6%). Al mismo tiempo, entre los 

factores que influyen en la distribución de las especies silvestres se encuentran: 17.9% 
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disponibilidad de alimentos, 14.3% pérdida de hábitat, 12.5% temperatura, 12.5% presencia 

humana. 

La población entrevistada mencionó en un 28,6% que la capacitación de las personas al igual 

que la actualización de los inventarios de biodiversidad en un 21,4%, son acciones 

fundamentales para el cuidado de las especies silvestres.  

En tanto, las especies que se consideran más abundantes en relación a las familias incluidas 

en el presente estudio son: 28,6% guacharacas (Chachalacas), 23,2% palomas, 14,3% 

perdices (Tinamúes), 12,5% loros 10,7% Flor de Navidad (Cattleya maxima), 7,1% 

mariposas de la subfamilia Ithomiinae. A la par, varias de las especies que se mencionaron 

que deberían ser incluidas en programas de manejo son: Brotogeris pyrrhoptera (16,1%), 

Brassia jipijapensis (14,3%), Chaetocercus berlepschi (12,5%), Oncidium estradae (12,5%), 

Opsiphanes tamarindi tamarindi (10,7%), Leptotila ochraceiventris (8,9%), Encyclia 

angustiloba (8,9%). 

Para tener un manejo de las especies silvestres vulnerables, los entrevistados coinciden en un 

35,7% que el control y manejo de la biodiversidad debe darse desde el gobierno cantonal y 

un 30,4% menciona que esta atención debe tener lugar dentro de las organizaciones locales. 

Para esto las personas entrevistadas plantearon acciones como: crear áreas de protección 

turísticas comunitarias (33,9%), zonificación del territorio de la comunidad (30,4%). 

En cuanto a la participación comunitaria el 46,4% de los entrevistado concuerdan que los 

talleres en las escuelas son la mejor opción para informarse sobre la biodiversidad de la 

comunidad y del cantón. A su vez, los habitantes de la comunidad están dispuestos a 

participar en actividades relacionadas al cuidado del agua (33,9%) y acciones vinculadas a la 

normatividad ambiental (30,4%). 

6.3.2 Identificación de especies prioritarias para la conservación y manejo 

Siguiendo la metodología propuesta en el apartado materiales y métodos, considerando las 

variables retracción, valor ecológico y cultural y el estatus de conservación de las especies 

se estableció una clasificación de mayor a menor prioridad de acuerdo a los criterios 
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obtenidos en el estudio. El inventario de biodiversidad obtuvo una lista de 238 especies, de 

las cuales las primeras 45 especies consideradas prioritarias (IPCL>=0.62) se listan en la 

tabla 11. 

Tabla 11. Especies prioritarias de acuerdo al IPCL 

Id. Familia Especie Retrac
. 

E.C.V. C.S. I.P.C.L
. 

1 Accipitridae Pseudastur occidentalis 5 5 5 4.88 

2 Trochilidae Chaetocercus berlepschi  5 5 5 4.88 

3 Orchidaceae Encyclia angustiloba  5 4 5 3.90 

4 Orchidaceae Brassia jipijapensis  5 4 5 3.90 

5 Psittacidae Brotogeris pyrrhoptera 4 5 5 3.90 

6 Tityridae Pachyramphus spodiurus  5 3 5 2.93 

7 Orchidaceae Oncidium estradae  4 4 4 2.50 

8 Columbidae Leptotila ochraceiventris 5 3 4 2.34 

9 Picidae Campephilus gayaquilensis 4 5 3 2.34 

10 Tinamidae Crypturellus transfasciatus 4 4 3 1.87 

11 Nymphalidae  Cithaerias pireta pireta 4 3 4 1.87 

12 Furnariidae Synallaxis tithys  4 3 4 1.87 

13 Psittacidae Psittacara erythrogenys 5 3 3 1.76 

14 Accipitridae Chondrohierax uncinatus  5 4 2 1.56 

15 Orchidaceae Epidendrum bracteolatum  3 3 4 1.40 

16 Nymphalidae  Opsiphanes tamarindi 

tamarindi 

3 4 3 1.40 

17 Ramphastidae Pteroglossus erythropygius 4 4 2 1.25 

18 Papilionidae Parides iphidamas calogyna 4 2 4 1.25 

19 Psittacidae Pionus chalcopterus 5 3 2 1.17 

20 Cathartidae Sarcoramphus papa  5 3 2 1.17 

21 Orchidaceae Phragmipedium longifolium  3 2 5 1.17 

22 Nymphalidae  Caligo atreus dionysos 3 3 3 1.05 

23 Nymphalidae  Morpho helenor maculata 3 3 3 1.05 

24 Orchidaceae Gongora grossa  3 2 4 0.94 

25 Orchidaceae Trichocentrum tigrinum  3 2 4 0.94 

26 Pieridae Anteos maerula  4 3 2 0.94 

27 Columbidae Patagioenas subvinacea  3 2 4 0.94 

28 Orchidaceae Brassia warszewiczii  3 2 4 0.94 

29 Orchidaceae Anathallis pachyphyta  3 2 4 0.94 
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30 Orchidaceae Dracula mopsus  3 2 4 0.94 

31 Tinamidae Crypturellus soui   3 3 2 0.70 

32 Psittacidae Pionus menstruus  3 3 2 0.70 

33 Falconidae Ibycter americanus 3 3 2 0.70 

34 Nymphalidae  Fountainea eurypyle 

confusa 

3 2 3 0.70 

35 Pipridae Xenopipo holochlora litae 3 2 3 0.70 

36 Corvidae Cyanocorax mystacalis  4 2 2 0.62 

37 Orchidaceae Cattleya maxima  2 2 4 0.62 

38 Momotidae Momotus momota 

argenticinctus 

2 4 2 0.62 

39 Ramphastidae Aulacorhynchus 

haematopygus 

4 2 2 0.62 

40 Melanopareiida
e 

Melanopareia elegans  4 2 2 0.62 

41 Orchidaceae Catasetum macroglossum  2 2 4 0.62 

42 Orchidaceae Dimerandra Rimbachii  2 2 4 0.62 

43 Falconidae Herpetotheres cachinnans 

fulvescens 

2 4 2 0.62 

44 Cracidae Ortalis erythroptera 2 2 4 0.62 

45 Riodinidae Melanis leucophlegma 2 2 4 0.62 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

El listado está compuesto por 24 especies de aves, 13 especies de orquídeas y 8 especies de 

lepidópteros. La familia predominante es orchidaceae con 13 especies, seguido de 

nymphalidae con 5 especies y psittacidae con 4 especies. En cuanto a los géneros 

predominantes se encuentran: Brassia, Pionus y Crypturellus con 2 especies cada uno, el 

número restante de especies está distribuido en 1 género y 1 especie cada uno. 

Las especies que reportan una mayor significancia de IPCL (Pseudastur occidentalis Salvin 

(1876), Chaetocercus berlepschi Simon (1889), Encyclia angustiloba Schltr., Brassia 

jipijapensis Dodson & N. H. Williams), presentan una alta puntuación en la categoría de 

retracción debido a que cada vez se obtienen menor número en la frecuencia de avistamientos 

de estas especies, de igual forma la categoría del estatus de conservación para estas especies 

es CR y EN, evidenciando su importancia desde el punto de vista biológico. 
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La presencia de varias especies de la familia orchidaceae se debe a su frecuente reducción de 

las poblaciones silvestres por extracción con fines de ornato (Encyclia angustiloba Schltr., 

Oncidium estradae Dodson, Brassia warszewiczii Rchb. F., Cattleya maxima Lindl.), 

comerciales (Brassia jipijapensis Dodson & N. H. Williams, Gongora grossa Rchb. F., 

Trichocentrum tigrinum Linden & Rchb.f., Dracula mopsus (F. Lehm. & Kraenzl.) Luer) y 

de horticultura con objetivos medicinales (Epidendrum bracteolatum C. Presl, Catasetum 

macroglossum Rchb. F., Notylia rimbachii Schltr.). 

En el caso de Brotogeris pyrrhoptera Latham (1801), además de estar catalogada como una 

especie en peligro de extinción (EN) según la UICN, es una especie que ha sido cazada 

indiscriminadamente por la población con fines de comercialización y para su utilización 

como mascota al igual que otras especies de la familia Psittacidae como: Psittacara 

erythrogenys Lesson (1844), Pionus chalcopterus Fraser (1841), Pionus menstruus Linnaeus 

(1766). Otras especies de importancia cultural son Leptotila ochraceiventris Chapman 

(1914), Crypturellus transfasciatus Sclater & Salvin (1878), Patagioenas subvinacea 

Lawrence (1868), Crypturellus soui Hermann (1783) y Ortalis erythroptera Sclater & Salvin 

(1870), por su utilidad como fuentes de alimento ocasional de la población. 

El significado cultural y mítico-religioso de las especies, generalmente se asocia a temas 

como la cosmología y sistema de creencias de la población local, también destacan las 

historias y hechos en torno a ciertas especies como Crotophaga sulcirostris Swainson (1827), 

Morpho helenor maculata J.K.M. Röver (1903), Momotus momota argenticinctus Linnaeus 

(1766), y Herpetotheres cachinnans fulvescens Linnaeus (1758). 
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G. DISCUSIÓN 

7.1 Actualizar el conocimiento de la biodiversidad en la comunidad Pisloy, Jipijapa, 

Manabí. 

En esta investigación se obtuvo como resultado del inventario de biodiversidad un total de 

238 especies silvestres pertenecientes a los grupos aves (149), mariposas diurnas (67) y 

orquídeas (22). Del total de 47 familias identificadas, la mayor diversidad de especies es 

aportada por Nymphalidae 17.23% (41), seguido de Orchidaceae con 9.24% (22), Tyrannidae 

8.40% (20), Thraupidae 5.04% (12), Accipitridae 4.20% (10), Furnariidae 3.36% (8), 

Hesperiidae 3.36% (8), Columbidae 2.94% (7), Picidae 2.94% (7), Trochilidae 2.52% (6), 

Pieridae 2.52% (6), otras familias presentan un menor número de especies. 

Se tomaron datos de 20 puntos de conteo de aves, adicionalmente se establecieron 13 

transectos para realizar muestreo de los grupos de investigación, estos transectos de tipo 

lineal se delimitaron a lo largo de caminos y senderos preestablecidos, completando un total 

de 40,11 km de extensión. Estos sitios de muestreo se establecieron en las 4 zonas o 

ecosistemas identificados en la comunidad Pisloy: Bosque siempreverde estacional 

piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BePc02), Bosque siempreverde 

estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BeBc01), Bosque 

semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BmPc01), Bosque deciduo de 

Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BdPc01), en donde los puntos de conteo de aves 

se distribuyeron un 35% (7) en BePc02, 35% (7) en BmPc01, 25% (5) en BeBc01 y 5% (1) 

en BdPc01. 

En el caso los transectos lineales, la composición ecológica de cada transecto varía en función 

de la extensión y rango altitudinal de cada cual, así, un transecto puede abarcar uno o varios 

tipos de ecosistema (Tabla 13), de esta forma, un 43,5% del total de la extensión de los 

transectos corresponden o se encuentran en BePc02, 30,4% en BmPc01, 17,4% en BeBc01 

y 8,7% en BdPc01. Estos tipos de ecosistemas presentan una elevada diversidad de plantas y 

animales, muchos de ellos endémicos de la región y como manifiesta Aguirre et al. (2006) 
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(citado por Luzuriaga & Cisneros-Heredia, 2014) los bosques semideciduos del Ecuador se 

caracterizan por tener la mayor biodiversidad de plantas vascualres. 

La relación entre los puntos de muestreo, transectos y el estado de conservación de cada sitio 

se presenta en las tablas 12 y 13, en donde 8 (40%) de los puntos de conteo tienen un buen 

estado de conservación, 8 (40%) tienen un estado regular y 4 (20%) tienen un mal estado de 

conservación.  

Tabla 12. Detalles de los puntos de conteo de aves según su estado de conservación: Bueno 

(+), Regular (*), Malo (-). 
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Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

El estado de conservación de los ecosistemas en los que se encuentran los transectos, es de 

un 69,6% en buen estado y un 30,4% de los transectos se ubican en un ambiente regularmente 

conservado. 

Tabla 13. Detalles de los transectos empleados en el inventario de aves, lepidópteros y 

orquídeas según su estado de conservación: Bueno (+), Regular (*), Malo (-). 

  T01

-BA 

T02

-PE 

T03

-CB 

T04

-CJ 

T05  

-MR 

T06

-LC 

T07

-OR 

T08

-EN 

T09  

-MA 
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-PJ 

T11

-LT 

T12

-LP 

T13 

-EG 

BePc02   +  * + + + + + + + + 

BeBc01     +  +   + +   

BmPc01  *  *  + * + *   +  

BdPc01 *  *           

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

El nivel de endemismo de la flora y fauna silvestre identificada es del 5,88% que equivale a 

14 especies, las cuales son: Anathallis pachyphyta (Luer) Pridgeon & M.W. Chase, Brassia 
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jipijapensis Dodson & N. H. Williams, Catasetum expansum Rchb. F., Catasetum 

macroglossum Rchb. F., Dimerandra Rimbachii (Schltr.) Schltr, Dracula mopsus (F. Lehm. 

& Kraenzl.) Luer, Encyclia angustiloba Schltr., Lepanthes saltatrix Luer & Hirtz, Notylia 

rimbachii Schltr, Oncidium estradae Dodson, Ouleus dilla dilla Evans (1953), Papilio 

polyxenes sadalus Lucas (1852), Itaballia marana E. Doubleday (1844) y Chaetocercus 

berlepschi Simon (1889). Como se puede evidenciar en la tabla 14, la gran mayoría de 

endemismo ocurre en el grupo de las orquídeas, alcanzando un porcentaje del 71,43% sobre 

el total seguido de los lepidópteros con un 21,43% y las aves con un 7,14%. 

Tabla 14. Familias de especies endémicas del Ecuador identificadas en la comunidad Pisloy 

Familia Número de especies 
endémicas 

Porcentaje del total de especies 
endémicas 

Orchidaceae 10 71.43 

Hesperiidae 1 7.14 

Papilionidae 1 7.14 

Pieridae 1 7.14 

Trochilidae 1 7.14 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 

Los resultados indican que existe una relación con lo expuesto por León-Yánez, y otros, 

(2011) quienes plantean que en el Ecuador la familia Orchidaceae es la más numerosa con el 

37,9% del total de las especies endémicas (pág. 19) que equivale a 1707 especies de las más 

de 4500 plantas endémicas identificadas en el país. 

El el área de estudio existen muy pocos estudios de biodiversidad, lo cual conlleva a un 

desconocimiento general de la población local sobre las especies silvestres. En un informe 

elaborado por Chiocci, (2013, pág. 23) se indica la presencia de 25 especies de aves para la 

comunidad de Pisloy, con la presente investigación este número se incrementa a 149 especies, 

lo cual demuestra una alta diversidad de aves en esta zona tomando en cuenta la 

fragmentación del sitio y el poco o nulo sistema de protección de los ecosistemas del entorno. 

En el caso de las mariposas diurnas y las orquídeas, no se ha llevado a cabo ningún estudio 

precedente dentro de la comunidad Pisloy que incluya a estos grupos, por lo cual, los listados 



125 

expuestos en esta investigación constituyen una línea base para posteriores trabajos y 

actualizaciones de los inventarios. 

El estudio de las aves tiene como resultado un total de 149 especies identificadas, al comparar 

estos resultados con estudios ornitológicos de Freile & Santander (2005) y Godoy Zúñiga & 

Tamayo Botero (2017) realizados en áreas cercanas como la Cordillera El Bálsamo en donde 

se reporta la presencia de más de 100 especies, Parque Nacional Machalilla (PNM) y 

alrededores que cuenta con más de 270 especies, Reserva Ecológica Comunal de Loma Alta 

en donde se registran alrededor de 300 especies y el Bosque Protector Dos mangas en donde 

se ha demostrado la presencia de 181 especies de aves, se puede observar que la cantidad de 

aves identificadas en este estudio fluctúa en un rango promedio considerando las localidades 

de la cordillera El Bálsamo y el Bosque Dos Mangas. Cabe destacar que en el caso de PNM 

y la Reserva Ecológica Loma Alta son áreas que cuentan con mayores estudios a nivel de 

diversidad de especies. Los estudios en el Ecuador han demostrado la presencia de 14 

especies de aves endémicas del ecuador continental, en el presente trabajo se demuestra la 

presencia de Chaetocercus berlepschi Simon (1889) la cual es una especie restringida a una 

pequeña zona del occidente del Ecuador (Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, & 

Suárez, 2002, pág. 150). 

En el caso de los lepidópteros, se demuestra la presencia de 67 especies para la comunidad 

Pisloy, contrastando los resultados de esta investigación con estudios realizados en 

localidades cercanas como es el caso del Bosque Protector Cerro Blanco, en donde el autor 

Brito Vera demostró una diversidad de 77 especies de mariposas diurnas considerando 5 

categorías de vegetación y dos estratos de bosque (2013, pág. 25), es posible señalar que la 

diversidad de lepidópteros de la comunidad Pisloy es similar a los estudios realizados en este 

tipo de ecosistema, no obstante, la falta de estudios de este grupo taxonómico dificulta 

contrastar los inventarios y listas de investigación. 

La familia Orchidaceae es posiblemente uno de los grupos con mayor número de estudios 

realizados, y en el Ecuador muchos sitios han sido relativamente bien muestreadas (Dodson 

& Gentry, 1993, pág. 30). No obstante, la distribución de las orquídeas en el occidente de 

Ecuador presenta en muchos casos una estricta y limitada distribución, la cual se basa en los 
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tipos de vegetación, formando microhábitats los cuales no han sido estudiados en particular. 

Estudios realizados en los bosques del occidente del Ecuador en lugares como: los bosques 

y alrededores del Refugio de Vida Silvestre Marino Costera Pacoche en Manta, reportan la 

presencia de 17 especies de orquídeas (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2009, pág. 

171); los bosques de la Reserva Ecológica Arenillas en El Oro, señalan la presencia de 7 

especies de orquídeas (Molina , Valencia, Pérez, Lavayen, & Valverde, 2016, pág. 121); 

mientras en los bosques del Jardín Botanico Reinaldo Espinosa al sur de Loja, se reportan 31 

especies de orquídeas (Aguirre, Merino, & Gutierrez, 2013, pág. 102). Como se puede 

evidenciar, la composición floristica y distribución de las orquídeas se presenta de forma 

singular en cada sitio, a la vez que la fragmentación de los bosques mantiene poblaciones 

aisladas de especies, lo que dificulta aún más su estudio. 

Con la presente investigación se registran taxones que no se han referido en estudios 

precedentes de la comunidad Pisloy, y que a su vez son especies de importancia ecológica 

y/o especies emblema de la provincia de Manabí como es el caso de Chaetocercus berlepschi 

Simon (1889) y Brotogeris pyrrhoptera Latham (1802), los cuales fueron propuestos por 

Rodriguez & Sánchez (2017) como fauna emblemática de la provincia de Manabí. De igual 

forma, Rosete, Sáenz, & Pinargote (2018, pág. 87) plantean que Brassia jipijapensis Dodson 

& N.H. Williams, Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr, Epidendrum bracteolatum C. Presl 

y Oncidium estradae Dodson, son especies de interés para el turismo y emblemáticas para 

las provincias de Manabí y Guayas. 

En el mismo tema, el Ministerio de Turismo del Ecuador (2013, pág. 35), en el marco de la 

declaratoria del Ecuador como país de las orquídeas, propuso una lista de especies de 

orquídeas emblema por provincia, en el caso de Manabí se plantea una lista de 7 especies de 

las cuales 5 han sido identificadas en esta investigación y se encuentran en la comunidad 

Pisloy, estas especies son: Brassia jipijapensis Dodson & N. H. Williams, Catasetum 

macroglossum Rchb. F., Cattleya maxima Lindl., Oncidium estradae Dodson, Zelenkoa 

onusta (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams, estas orquídeas fueron seleccionadas como 

especies emblema de la provincia con la finalidad de promover el aprovechamiento consiente 

de la biodiversidad, mediante el turismo de naturaleza y ecoturismo a través de recorridos en 



127 

áreas naturales para observar las orquideas en estado silvestre, a su vez, las mismas pueden 

ser expuestas a los turistas con este tipo de motivación, generando beneficios directos para 

la comunidad local. 

7.2 Determinación del estado de conservación de algunas de las especies amenazadas y 

endémicas de la flora y la fauna. 

El estado de vulnerabilidad de la biodiversidad se ve influenciada en gran medida por la 

situación que atraviesa su entorno inmediato, entendiendo que muchas especies animales y 

vegetales forman una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten un 

mismo hábitat, en donde, la presencia o ausencia de una o varias especies puede responder a 

un cambio en el ambiente. En el ecuador, los bosques estacionalmente secos del occidente 

vienen siendo explotados intensamente (Aguirre Mendoza, Linares Palomino, & Peter Kvist, 

2006, pág. 328), siendo la pérdida y degradación de los hábitats el principal desafío para la 

conservación (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, pág. 40). La valoración del estado 

de conservación del bosque de la comunidad Pisloy se situó en 70,83%, considerándose como 

un valor que representa un buen estado de conservación, como se observa en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Evaluación del estado de conservación del bosque en la comunidad Pisloy 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Realizando un análisis entre el estado de conservación ideal y el estado de conservación real, 

se puede observar que las variables con menor ponderación sobre el total son: manejo y 

aprovechamiento y; población asociada, en donde se obtuvo valores del 62,50% y 66,67% 

de la máxima puntuación respectivamente, esta baja valoración se ve influenciada por un 

aprovechamiento no sostenible de los recursos bajo criterios de silvicultura principalmente 

de especies maderables y que generalmente su explotación está vinculada a la población que 

vive en las inmediaciones del bosque que como menciona Cantos Cevallos, Sotolongo 

Sospedra, Víctores Pérez, Cantos Víctores, & Rosete Blandariz, se produce por la necesidad 

de los miembros de la comunidad en obtener recursos necesarios para su sobrevivencia 

(2015, pág. 7). 

Gráfico 2. Representación del estado de conservación según las variables 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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bosque y; calidad del agua, estos resultados reflejan la existencia de pequeñas manchas de 

hábitats que albergan una alta población de especies silvestres, para las cuales deben ser 

emprendidas medidas de manejo sustentables que ayuden a mantener estos ecosistemas ya 

que, como resalta Dodson & Gentry, seguramente todas estas especies de importancia 

biológica, se perderán si las pocas manchas minúsculas de bosques que quedan hoy 

desaparecen en un futuro cercano (1993, pág. 45). 

En el Ecuador, ciertas especies silvestres están protegidas contra la cacería ilegal (Resolución 

ministerial N°. 105, del 7 de enero del 2000) y el tráfico y comercio ilegal de carne de monte 

(Art. 247 Código Orgánico Integral Penal), en esta investigación se reportan 238 especies de 

las cuales el 5,88% (14 especies), se encuentran protegidas por instrumentos legales en el 

país. A su vez, los grupos más amenazados en el Ecuador son los primates, loros, tucanes, 

pavas, tortugas, serpientes y los felinos, siendo el tráfico y comercio ilegal de fauna silvestre 

una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2017). Las familias identificadas en este estudio que más especies registran como 

amenazadas por el tráfico ilegal son Psittacidae (5), Accipitridae (2), Furnariidae (2), 

Ramphastidae (2), Columbidae (1), Cracidae (1) y Trochilidae (1), todas pertenecientes al 

grupo de las aves. 

Las mariposas diurnas, al igual que otras especies silvestres, se encuentran amenazadas por 

el comercio ilegal debido al descubrimiento de su potencial económico (Valencia Martinez, 

Gil Palacio, & Constantino Ch., 2005, pág. 27), sin embargo el déficit de estudios que señalen 

su real estado de conservación obstaculiza la toma de medidas de manejo para la 

conservación de sus poblaciones. Para el caso de las orquídeas, la expansión de la frontera 

agrícola y ganadera, los incendios forestales, la apertura de carreteras y la extracción ilegal 

para abastecer mercados nacionales e internacionales son algunas de las principales 

amenazas para su conservación (Jiménez León, 2014). No obstante, la CITES establece un 

control para el tráfico ilícito internacional de especies silvestre, en donde todas las especies 

de la familia Orchidaceae se encuentran en las categorías II y I, en total, 49 de las 238 especies 

identificadas se listan en los Apéndices de la CITES. 
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La situación de amenaza a nivel mundial de las especies identificadas en el presente estudio 

se presenta en el grafico 3, donde 1 se encuentra en Peligro Crítico (CR), 5 En Peligro (EN) 

y 21 Vulnerables. Además, se muestran 24 especies consideradas Casi Amenazadas (NT) y 

187 especies de preocupación menor. Según BirdLife International, las especies altamente 

amenazadas continúan extinguiendose, mientras que las especies anteriormente comunes y 

generalizadas están en un fuerte declive (2018, pág. 20), siendo consecuencia de la creciente 

pérdida y degradación de los habitats naturales (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015, 

pág. 43). 

Entre las especies con mayor vulnerabilidad encontramos a Encyclia angustiloba Schltr, la 

cual es una orquídea categorizada como en Peligro Crítico debido a su restringida 

distribución, según Endara, Hirtz, & Jost sólo se la ha encontrado en tres localidades: en los 

alrededores de Guayaquil (posiblemente esta población se encuentra extinta); en los 

alrededores de Jipijapa y en la vía a Pedernales en Manabí (2011, pág. 481). En la categoría 

En Peligro se encuentran 4 especies de aves y una orquídea, estas especies son: Pseudastur 

occidentalis Salvin (1876), Brotogeris pyrrhoptera Latham (1801), Pachyramphus 

spodiurus Sclater (1860), Chaetocercus berlepschi Simon (1889) y Brassia jipijapensis 

Dodson & N. H. Williams. 

Gráfico 3. Categorías de amenaza de las especies identificadas en el estudio 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Analizando el estado de conservación de las especies por grupos taxonómicos, encontramos 

que la clase Aves presenta un panorama de vulnerabilidad similar al global de las especies 

de este estudio (Gráfico 4), se reportan 4 especies categorizadas como En Peligro, 5 

consideradas Vulnerables, 9 Casi Amenazadas y 131 se registran como Preocupación Menor. 

Gráfico 4. Categorías de amenaza de la avifauna de la comunidad Pisloy 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Gráfico 5. Categorías de amenaza de las mariposas diurnas de la comunidad Pisloy 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Gráfico 6. Categorías de amenaza de las orquídeas de la comunidad Pisloy 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Los niveles de relevancia de la biodiversidad presentes en la comunidad Pisloy son 

significativamente altos como se lo ha demostrado anteriormente, siendo el buen estado de 

conservación de los bosques del entorno una de las causas principales, no obstante, como 

manifiestan Dodson & Gentry, para evitar la extinción de muchas especies silvestres, además 

de la presencia de extensas áreas protegidas, es necesario la conservación de aisladas o 

semiaisladas manchas de hábitat (1993, pág. 34). 

7.3 Conocer el uso y la percepción sobre la biodiversidad por la comunidad campesina 

del territorio. 

El análisis de la información muestra que los habitantes de la comunidad perciben que existe 

un buen estado del medio ambiente, el cual está en gran medida asociado a los sistemas de 

producción agroecológica y el estado de conservación los ecosistemas en general. Dentro de 

este entorno, tomando en cuenta los grupos taxonómicos de este estudio, la población 

reconoce 26 especies silvestres representativas para la comunidad Pisloy, como se muestra 

en el gráfico 7. 

Gráfico 7. Especies representativas de la comunidad por grupos taxonómicos 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Entre las especies de fauna se encuentran: Chaetocercus berlepschi (10,7%), Crotophaga 

sulcirostris (8,9%), Brotogeris pyrrhoptera (8,9%), Cacicus cela flavicrissus (8,9%), 

Crypturellus transfasciatus (5,4%), Caligo atreus dionysos (5,4%), Morpho helenor 

maculata (5,4%), Parides eurimedes timias (5,4%). En el caso de la flora, se destacó la 

representatividad de especies como: Cattleya maxima (41,1%), Catasetum macroglossum 

(25%), Brassia jipijapensis (19,6%). De esta forma 14 especies corresponden al grupo Aves, 

8 especies al grupo Lepidópteros y 4 especies al grupo de Orquídeas. 

Anteriormente en esta investigación, se ha mencionado la importancia ecológica y 

carismática de la Estrellita esmeraldeña (Chaetocercus berlepschi), el Perico cachetigrís 

(Brotogeris pyrrhoptera) y el Tinamú cejiblanco (Crypturellus transfasciatus), sin embargo, 

en el análisis de la percepción de la biodiversidad por la población local aparecen otras 

especies como Cacique lomiamarillo (Cacicus cela flavicrissus), la cual se debe a su 

abundancia en el entorno del área de estudio, otro caso es el de Garrapatero Piquiestriado 

(Crotophaga sulcirostris) el cual es una especie al que se le atribuye el nombre de la 

comunidad, debido a que en su canto dice pisloy—pisloy (Chiocci, 2013, pág. 75). 

Igualmente, en el caso de las orquídeas la especie Flor de Navidad (Cattleya maxima), es 

reconocida por su valor cultural asociado a su florecimiento durante las últimas semanas de 

diciembre, y Suelda consuelda (Catasetum macroglossum) por su significado medicinal 

tradicional. 

Según la percepción de la población entrevistada, de acuerdo a sus experiencias y 

observaciones, la distribución de especies silvestres se ve influenciada principalmente por la 

disponibilidad de alimentos y la pérdida de hábitat lo que concuerda con lo expuesto por 

BirdLife International (2018, pág. 23), quien resalta entre las principales causas de 

disminución de las poblaciones de aves: la pérdida y degradación de su hábitat, la 

perturbación humana, y la disminución de la disponibilidad de alimentos. 

En contraste y para hacer frente a la situación, las personas entrevistadas plantean acciones 

como la capacitación de la población del territorio, actualización periódica de los inventarios 

de biodiversidad y creación de programas de manejo enfocados a la biodiversidad de la 

comunidad, enfatizando lo dicho por Nyeko, Edwards-Jones, Day, & Raussen, quienes 
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mencionan que la valoración de los conocimientos, percpciones y prácticas de la población 

local es essencial para desarrollar estrategias de manejo local que incluyan las aspiraciones 

de ellos (2002, citado por Aldana, Díaz, Feijoo, & Quintero, 2016, pág. 58). Desde este punto 

de vista, la creación y/o fortalecimiento de un área de protección turística comunitaria fue 

una propuesta válida que surgió de las entrevistas y que puede ser una estrategia para el 

manejo y protección de las especies silvestres de la comunidad. 

La identificación de especies prioritarias para la conservación permite establecer criterios de 

precedencia en torno a la toma de decisiones de conservación de la vida silvestre. En este 

sentido, el IPCL para la conservación de la biodiversidad de la comunidad Pisloy resalta 45 

especies prioritarias (Gráfico 8), de las cuales 24 pertenecen a las Aves, 13 Orquídeas y 8 

Lepidópteros. 

Gráfico 8. Grupos taxonómicos Aves, Lepidópteros y Orquídeas de acuerdo al IPCL 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Gráfico 9. Representatividad de las familias de acuerdo al IPCL 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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relevantes el carácter emblemático de las especies principalmente de orquídeas (Brassia 

jipijapensis Dodson & N.H. Williams, Oncidium estradae Dodson, Epidendrum 

bracteolatum C. Presl, Cattleya maxima Lindl, Catasetum macroglossum Rchb. F., 

Dimerandra rimbachii (Schltr.) Schltr) y el valor estético o belleza de las especies 

(Cithaerias pireta pireta Stoll (1780), Opsiphanes tamarindi tamarindi C. Felder & R. Felder 

(1861), Parides iphidamas calogyna L.Rothschild & H.Jordan (1906), Caligo atreus 

dionysos Fruhstorfer (1912), Morpho helenor maculata J.K.889 M. Röver (1903)). 
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H. CONCLUSIONES 

 En esta investigación se identificaron 238 especies silvestres en la comunidad Pisloy, 

el grupo que presentó mayor diversidad es el de aves con 149 especies, seguido de 

lepidópteros con 67 especies y el grupo de orquídeas con 22 especies. El nivel de 

endemismo es del 5,88% que equivale a 14 especies, siendo la familia Orchidaceae 

el grupo con más especies endémicas identificadas. 

 Se reporta la presencia de 9 especies que han sido descritas como emblemáticas para 

la provincia de Manabí y de interés para el ecoturismo que, si bien hasta la actualidad 

existe una falta de apropiación de este patrimonio natural, constituyen una 

oportunidad para promover el aprovechamiento consiente de la biodiversidad. 

 La evaluación del estado de conservación del bosque y entorno de la comunidad 

Pisloy establece una valoración del 70,83% de acuerdo al estado de conservación 

ideal, este resultado se considera bueno según la metodología aplicada, dicha 

ponderación se debe a los altos puntajes en aspectos como: presencia de tres estratos 

en la vegetación actual; riqueza florística específica; presencia de agua en quebradas 

y ríos del bosque y; calidad del agua. 

 La legislación del Ecuador protege a 14 especies del global reportado en esta 

investigación, todas pertenecientes al grupo de aves, a su vez la convención 

internacional CITES acoge a 49 especies de las cuales el 55,1% son aves y el 44,9% 

son orquídeas. El grupo de los lepidópteros se presenta como el más vulnerable al 

presentar limitados mecanismos de protección a nivel local e internacional. 

 El análisis del estado de conservación de la fauna y la flora de los grupos de estudio 

demuestra la presencia de 27 especies amenazadas a nivel global según las categorías 

de la UICN, en donde, 1 se encuentra en Peligro Crítico (CR), 5 especies En Peligro 

(EN) y 21 especies se encuentran bajo la categoría Vulnerables (VU). 

 Los principales usos en torno a la biodiversidad, en el caso de las aves, se asocian a: 

la utilización como mascotas (especialmente especies de la familia Psittacidae) y 

fuentes de alimento ocasional de la población (especies de las familias Columbidae, 

Tinamidae y Cracidae). Las orquídeas son principalmente empleadas por la población 
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con fines de ornato y de horticultura con objetivos medicinales, mientras que, los usos 

de la población hacia el grupo de los lepidópteros se relacionan a temas míticos y 

estéticos de las especies. 

 Desde una perspectiva etnoecológica en el análisis de las percepciones locales, se 

reconocen 26 especies representativas para la comunidad Pisloy de las cuales el 

53,85% corresponden al grupo de aves, 30,77% son mariposas diurnas y el 15,38% 

pertenecen al grupo de orquídeas. 

 La población identificó a la educación ambiental, la capacitación de la población local 

y la actualización del conocimiento de la fauna y flora silvestre mediante inventarios 

de biodiversidad como una forma adecuada de contrastar el desconocimiento hacia 

este tema y promover la participación comunitaria en el desarrollo de estrategias 

turísticas y de conservación. 

 Se estableció un ranking de especies prioritarias para el manejo a escala local que 

permite establecer criterios de precedencia en torno a la toma de decisiones de 

conservación de la vida silvestre. En este listado se destacan especies descritas como 

amenazadas a nivel global, de importancia ecológica, especies emblema para la 

provincia y especies con un alto significado cultural para la población de la 

comunidad. 



140 

I. RECOMENDACIONES 

 La información compilada en este trabajo de investigación servirá para 

investigaciones posteriores, así como para el desarrollo de planes de manejo y 

proyectos, razón por lo cual se recomienda a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

continuar e incentivar la investigación en comunidades rurales del cantón y de la 

provincia. 

 Se recomienda profundizar los estudios de biodiversidad de la comunidad y sus áreas 

de influencia priorizando grupos de fauna y flora específicos con la finalidad de 

ampliar el estado del conocimiento de las especies silvestres y tomar medidas de 

manejo a través de actividades turísticas sostenibles. 

 Consolidar nuevos productos turísticos de naturaleza enfocados en la gestión y 

promoción de actividades como la observación y apreciación de la vida silvestre, 

enfatizando aquellas especies carismáticas y emblema que han sido identificadas. 

 Promover la conservación y protección a nivel local de la biodiversidad, priorizando 

las especies endémicas de la región y aquellas catalogadas como amenazadas a nivel 

mundial. De igual forma, es necesario tomar medidas de manejo para las especies de 

importancia ecológica que carecen de protección bajo la legislación nacional y 

convenios internacionales. 

 Es necesario realizar estudios etnobiológicos que ayuden a conocer las percepciones 

locales sobre especies o grupos de especies focales. 

 Se recomienda realizar más trabajos similares, realizando variaciones en cuanto al 

periodo de investigación, distinta metodología, y diferente intensidad de muestreo. 

Lo cual puede incrementar el número de especies descritas en el presente trabajo. 
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J. PROPUESTA 

10.1 Título de la propuesta 

Modelo de gestión turística para la comunidad Pisloy del cantón Jipijapa, provincia de 

Manabí 

10.2 Antecedentes 

La industria turística y el medio ambiente están fuertemente vinculados. En los últimos años, 

se ha experimentado un rápido crecimiento del turismo vinculado a áreas de vida silvestre 

(Ariya, Sitati, & Wishitemi, 2017, pág. 149), en donde la biodiversidad de un ambiente 

natural y conservado es un requisito previo y un elemento clave para el desarrollo de esta 

actividad (Pavlović, Knežević, & Radoš, 2016, pág. 169). Hasta la actualidad se ha 

demostrado que el ecoturismo promueve el desarrollo sustentable en general, y a nivel global, 

muchas de las grandes atracciones ecoturísticas tienen lugar en áreas rurales (Schweinsberg, 

Darcy, & Wearing, 2018, pág. 239) (Eshun & Tettey, 2014, pág. 84). 

La biodiversidad se define como el conjunto completo de genes, especies y ecosistemas en 

una determinada zona paisajística o el medio marino (Schejbal, 2015, pág. 20), igualmente, 

la biodiversidad puede considerarse como una característica propia de los sistemas naturales, 

estos sistemas ecológicos, muchas veces frágiles y de difícil protección (Leitis, 2011), 

requieren de un especial manejo con la finalidad de reducir las presiones sociales y 

económicas de la biodiversidad y promover acciones responsables en la gestión del ambiente 

y la biodiversidad en general. 

Autores como Ramírez & Santana (2018), señalan que la educación en un aspecto clave para 

la conservación, de igual forma, Ernoul & Wardell-Johnson (2014, pág. 300), argumentan 

que la gestión ambiental es un reflejo de los valores socioculturales que avala la forma en 

que se valora la biodiversidad, en este contexto, el ecoturismo juega un rol esencial como 

elemento de difusión de buenas prácticas ambientales (Dimitriou, 2016, pág. 26) y 

valorización de los recursos, donde la protección de la biodiversidad depende de una 

estrategia exitosa que parte de una asociación entre los actores vinculados al turismo. 
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10.3 Justificación  

Los efectos positivos de la gestión sobre los recursos naturales (Reguero, Beck, Losada, & 

Narayan, 2017, pág. 45) y los beneficios del turismo (Carvache-Franco, Carvache-Franco, 

Sánchez-Riera, & Carvache-Franco, 2018, pág. 32) (Oviedo-García, Castellanos-Verdugo, 

& Martin-Ruiz, 2008, pág. 96) han sido demostrados en diversos estudios, no obstante, en la 

actualidad se desarrolla un amplio debate sobre la sostenibilidad de los destinos y la eficacia 

del ecoturismo como un modelo sostenible, en este tema autores como Hall (2010, pág. 387), 

sostienen que los beneficios generados por el turismo son menores que el impacto negativo 

causado al entorno natural, esta degradación de la biodiversidad se puede explicar por la falta 

de políticas y una gestión inadecuada de los recursos (Herrera-Franco, Alvarado-Macancela, 

Gavín-Quinchuela, & Carrión-Mero, 2018, pág. 6). 

Las medidas y estrategias de gestión de la biodiversidad son de importancia global. Desde 

este punto de vista, la promoción del ecoturismo crea la necesaria conciencia social y 

aumenta el apoyo a la conservación de la biodiversidad (Viveiros de Castro, Souza, & Thapa, 

2015, pág. 53). 
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10.4 Problematización 

La comunidad Pisloy posee una economía basada en la producción agrícola familiar, que en 

su mayoría se concentra en pequeñas parcelas de cultivos mixtos. Este sistema de 

subsistencia ha permitido mantener un equilibrio entre las actividades humanas y los niveles 

de diversidad de especies, como lo explican Harvey, y otros (2018, pág. 2), los proyectos de 

pequeña escala pueden contribuir a metas globales como la conservación de la biodiversidad 

y el cuidado de los suelos (Houtart & Laforge, 2016). 

La gestión del destino es un proceso complejo (Pjerotić, Radenović, & Tripković-Marković, 

2016, pág. 119) que se considera como una forma avanzada de cooperación entre los actores 

del turismo que están asociados en una organización (Holešinska, 2013, pág. 19), esta gestión 

enfocada al patrimonio natural es clave para mantener una ventaja turística competitiva 

(Nicula & Spanu, 2017, pág. 142) 

La deficiente gestión turística puede provocar efectos posteriores como: la no proyección de 

estrategias fundamentadas en una planificación estratégica, la no existencia de planes 

específicos en ejecución, falta de creatividad en la gestión de los emprendimientos turísticos, 

oferta turística incipiente que no satisface a la demanda y una mala calidad en el servicio 

turístico (Doumet, Mendoza, & García, 2017, pág. 3). 

La comunidad Pisloy posee un amplio potencial para desarrollar actividades turísticas 

vinculadas a la naturaleza, pero debido a la deficiente gestión turística de los actores púbicos 

y emprendimientos de la comunidad, la inexistencia de normativas, la escaza innovación, 

inexistencia de planes de mejora y desarrollo de productos turísticos, acentúan los problemas 

por los cuales se imposibilita el desarrollo turístico de Manabí, especialmente en las áreas 

rurales.  

 

 

 



144 

10.5 Objetivos  

10.5.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión turística basado en la conservación de la biodiversidad que 

permita fomentar el turismo rural en la comunidad Pisloy del cantón Jipijapa, provincia de 

Manabí. 

10.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer los procesos metodológicos para ser aplicados en los procedimientos para 

la gestión turística de la comunidad Pisloy 

 Estructurar el modelo de gestión basado en la conservación de la biodiversidad para 

la comunidad Pisloy 

 Determinar los indicadores de gestión sostenible para la comunidad Pisloy. 
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10.6 Contenido 

10.6.1 Procedimientos metodológicos de la gestión turística de la comunidad Pisloy 

El procedimiento metodológico se basa en los criterios obtenidos de la población local 

mediante entrevistas, conversaciones personales y reuniones de trabajo con dirigentes de la 

comunidad. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinaron objetivos y actividades 

para efectuar de forma adecuada la gestión turística. Las estrategias, objetivos y actividades 

se establecieron con la finalidad de promover prácticas de aprovechamiento sostenibles en 

función del turismo de la comunidad Pisloy 

Figura 5. Estructuración de estrategias del modelo de gestión turística 

 

Adaptado de: Mendoza Torres & Bayas Escudero (2017). 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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10.6.2 Modelo de gestión basado en la conservación de la biodiversidad 

Desde la perspectiva de un turismo sostenible, dirigido hacia procesos de implementación de 

estrategias de planificación y desarrollo, la gestión turística de una comunidad implica: 1. 

población organizada, 2. identidad colectiva, 3. manejo del territorio. La comunidad en 

estudio y área de influencia cuentan con valiosos recursos naturales que generan múltiples 

servicios para la población. Se detalla un modelo de gestión (Figura 5) que articula variables 

correlacionales y sistémicas de un proceso coordinado para el manejo de los recursos que 

coadyuven a lograr un sistema turístico eficaz en la zona de estudio. 

Figura 6. Modelo de gestión turística basado en la gestión y protección del ambiente 

 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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El modelo de gestión se basa en la conservación de la biodiversidad, la implementación de 

proyectos de desarrollo comunitario, el fortalecimiento organizativo, ampliación de los 

vínculos de cooperación institucional y los planes estratégicos en función de la dinámica 

turística, 

El manejo del destino debe ser parte de un proceso de calidad del servicio turístico para lo 

cual, las atracciones turísticas como la biodiversidad deben ser el punto focal de 

investigaciones y gestión garantizando la conservación y sostenibilidad de la misma y 

preservando la autenticidad del destino.  

El proceso incluye un diagnostico o evaluación del área, definiendo las metas objetivos y 

programas dentro de los planes estratégicos, así como de las actividades que se 

implementarán para alcanzarlas. La supervisión y valoraciones de los avances permitirán 

realizar ajustes dentro de un proceso cíclico para alcanzar las metas mediante el equilibrio de 

los aspectos ambientales, económicos y sociales bajo la coordinación participativa de las 

organizaciones en la administración. 

10.6.3 Indicadores de gestión turística sostenible para la comunidad Pisloy 

Para la determinar los indicadores de gestión de un turismo sostenible, es necesario 

identificar los pilares fundamentales en los cuales se enmarca el área de estudio. En este caso, 

se tomó como referencia los principios de la sostenibilidad que son el bienestar económico, 

unión e igualdad social y la conservación del ambiente, a su vez, se incorporó una nueva 

dimensión: la de administración o gobernanza. 

Los indicadores propuestos se sustentan mediante la revisión bibliográfica de acuerdo a lo 

planteado por Mendoza Torres & Bayas Escudero (2017); Therburg, D'Inca, & López (2005); 

Carvajal-Zambrano, Almeida-Lino, Lemoine-Quintero, & Valls-Figueroa (2017); y Pincay, 

y otros (2018). Los principales indicadores que comprometen la sostenibilidad de la 

biodiversidad, recursos y atractivos turísticos son los siguientes: 
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Cuadro 71. Sistema de indicadores propuestos para la comunidad Pisloy 

N° Dimensión Variable Indicador  

1 Social  Servicios básicos Acceso a servicios básicos 
2 Acceso a sistemas de movilidad 
3 Servicios de transporte  
4 Conectividades y comunicación 
5 Demografía Identidad Cultural 
6 Índice de migración 
7 Densidad de la población 
8 Población local Participación comunitaria 
9 Percepción de la población local frente al 

turismo  
10 Turismo Ingreso de turistas 
11 Procedencia de los visitantes 
12 Porcentaje de turistas que retornan 
13 Estancia media por turista 
14 Cantidad de plazas de alojamiento 
15 Ambiental Preservación de la 

biodiversidad 
Presencia de especies amenazadas 

16 Presencia de especies carismáticas 
17 Conservación y protección de especies en el 

entorno 
18 Superficie forestal 
19 Estado de conservación de los bosques 
20 Sensibilización 

ambiental 
Educación ambiental 

21 Inclusión de los visitantes con la 
recuperación del medio ambiente 

22 Construcciones 
sostenibles 

Construcciones amigables con el medio 
ambiente  

23 Localización de emprendimientos turísticos 
24 Contaminación Contaminación acústica 
25 Contaminación visual y auditiva 
26 Gestión de residuos sólidos 
27 Uso de los recursos Consumo de agua por habitante 
28 Superficie cultivada dentro de la comunidad 
29 Económico Inversión Inversión económica externa 
30 Asignación de recursos para turismo 
31 Generación de 

riqueza 
Estacionalidad del turismo 

32 Gasto promedio de turistas 
33 Impacto del 

turismo 
Incremento de fuentes de empleo 

34 Viabilidad de los emprendimientos turísticos 
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35 Gobernanza Planificación Existencia de planificación territorial 
36 Proyectos turísticos  
37 Seguridad Seguridad turística 
38 Calidad de las actividades turísticas 
39 Legislación 

turística 
Existencia de normativa turística vigente 

40 Existencia de regulaciones ambientales  
41 Innovación Investigación 
42 Innovación de productos turísticos 
43 Alianzas 

estratégicas 
Convenios y vínculos de cooperación  

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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K. ANEXOS 

Anexo 1. Metodología para evaluar estado de conservación de Bosque. 

Variables e Indicadores Valor de 

importancia 

del indicador 

Valoración 

ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación 

en % 

1. Estructura del Bosque     
Cobertura vegetal con relación 
a la superficie total del área. 

    

Presencia de estratos (tres) en la 
vegetación actual 

    

Fragmentación y/o claros del 
bosque 

    

Presencia de especies 
indicadoras del tipo de bosque 

    

Riqueza florística específica     
Índice valor de importancia 
(IVIE) de las especies 
indicadoras y características del 
bosque 

    

Regeneración natural de las 
especies indicadoras 

    

Endemismo florístico     
Presencia de especies invasoras     

2. Manejo y 

aprovechamiento 

 

    

Producción de bosque nativo 
(Diversidad de especies 
maderables). 

    

Producción de bosques nativos 
(Abundancia de especies 
maderables). 

    

Silvicultura (Aprovechamiento 
bajo principios de manejo 
sostenido). 

    

Estética dentro del bosque 
(Preservación de la belleza 
escénica). 

    

Estética alrededor del bosque 
(preservación de la belleza 
escénica). 
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Variables e Indicadores Valor de 

importancia 

del indicador 

Valoración 

ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación 

en % 

 

 

 

 

 

 

Usos tradicionales del bosque 
(por zonificación). 

    

3. Población asociada     
Densidad de población dentro 
del bosque. 

    

Densidad de población fuera del 
bosque. 

    

Porcentaje de uso de tierras vs. 
porcentaje de cobertura vegetal 
(Zona de Amortiguamiento). 

    

4. Matriz del entorno del 

bosque 

    

Cultivos y pastos en la zona de 
amortiguamiento. 

    

Grado de modificación del 
paisaje debido a la presencia de 
cultivos. 

    

5. Presencia de fuentes de 

agua 

    

Presencia de agua en quebradas 
y ríos del bosque. 

    

Permanencia de caudal de agua 
en quebradas. 

    

Calidad de agua.     
6. Problemática socio-

ambiental 

    

Deforestación y/o conversión 
de uso de la tierra. 

    

Conflicto entre uso 
agropecuario/forestal vs. 
protección. 
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Variables e Indicadores Valor de 

importancia 

del indicador 

Valoración 

ponderada 

en % 

Valoración 

de campo 

Estado de 

conservación 

en % 

Presencia de incendios 
forestales. 

    

Sumatoria     
Estado de conservación ideal     
Estado de conservación real     

Fuente: Aguirre Mendoza, 2014 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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Anexo 2: Matriz de valoración de campo 

Variable 

de 

evaluación 

 

Indicador a ser 

calificado 

Estado de 

conservación 

 

Explicaciones de los criterios para calificar 

M R B MB 

1
. 

E
st

ru
ct

u
ra

 d
e 

B
o
sq

u
e 

Cobertura vegetal con 
relación a la superficie 
total del bosque (Grado 
de cobertura de la 
vegetación) 

    MB Vegetación natural cubre entre el 90 - 100 % de la superficie 
total 
B Vegetación natural está cubriendo entre 70 - 90 % 
R Vegetación natural cubre entre 30 - 69 % del área total 
M Vegetación natural está cubriendo menos del 30% 

Presencia de estratos 
en la vegetación 
natural actual 

    MB Todos (tres) estratos incluyendo los principales: árboles, 
arbustos y hierbas 
B Presencia de los estratos que dan la apariencia del bosque 
original 
R Tres estratos, pero posiblemente sin dominancia de árboles en el 
estrato arbóreo 
M Dos estratos y a veces ausencia total de estratificación. 

Fragmentación y/o 
dentro del bosque 

    MB Cuando el bosque, no presenta parches y no esta fragmentado 
y se mantienen la totalidad de los hábitats (no hay fragmentación) 
B Cuando hay presencia de al menos 2 fragmentos boscosos en 
cada 1000 ha se mantiene casi la totalidad de los hábitats (mínima 
fragmentación) 
R Cuando existen al menos 2 fragmentos boscosos dentro de cada 
100 ha, aún se conservan hábitats importantes 
M cuando existen más de tres fragmentos boscosos dentro de cada 
100 ha y han sido transformados o alterados casi todos los hábitats. 

Presencia de especies 
indicadoras del tipo de 
bosque 

    MB Cuando están presentes todas las especies indicadoras dentro 
de la composición florística del bosque  
B Cuando existan entre 51 - 80 % de especies indicadoras dentro 
de la composición florística dentro del bosque 
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R Cuando existan entre 30 - 50 % de especies invasoras dentro de 
la composición florística del bosque 
M Cuando existan menos del 30 % de especies indicadoras en la 
composición florística del bosque 

Riqueza florística 
específica 

    MB El bosque tiene más de 60 especies leñosas 
B El bosque tiene entre 40 - 60 especies leñosas 
R El bosque tiene entre 20-40 especies leñosas 
M El bosque tiene menos de 20 especies leñosas 

Índice valor de 
importancia (IVIE) de 
las especies 
indicadoras y 
características del 
bosque 

    MB Más del 80 % de las especies indicadoras y características 
tienen IVIE alto 
B Entre el 50 al 80 de las especies indicadoras del bosque tienen 
IVIE alto 
R Menos del 50 % de las especies indicadoras y características del 
bosque tienen IVIE alto 
M Las especies indicadoras y características del bosque tienen 
IVIE bajo 

Regeneración natural 
de especies indicadoras 

    MB Mas del 80 % de las especies indicadoras presentan 
regeneración natural 
B Entre 51 - 80 % de las especies indicadoras presentan 
regeneración natural 
R Entre el 21 - 50 % de las especies indicadoras presentan 
regeneración natural 
M Menos del 20 % de las especies indicadoras tienen regeneración 
natural 

Endemismo florístico     MB El 25 % del total de especies inventariadas son endémicas 
B Entre el 15 – 25 % del total de especies son endémicas 
R Entre el 10-15 % del total de especies son endémicas 
M Menos del 10 % de total de especies son endémicas 

Presencia de especies 
invasoras 

    MB Cuando existan < 10 % de especies invasoras dentro de la 
composición florística 
B Cuando existan entre 11 -15 % de especies invasoras dentro de 
la composición florística 
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R Cuando existan entre 16 - 20 % de especies invasoras dentro de 
la composición florística 
M Cuando existan más de 25 % de especies invasoras dentro de la 
composición florística 

2
. 

M
a
n

ej
o
 y

 a
p

ro
v
e
ch

a
m

ie
n

to
 

Producción de bosques 
nativos (Diversidad de 
especies maderables). 

    MB Más de 20 % de especies de la composición florística son 
árboles comerciales maduros. 
B Entre el 15 al 19 % de especies de la composición son árboles 
comerciales maduros. 
R Entre el 10 al 14 % de especies de la composición son árboles 
comerciales maduros. 
M Menos del 10 % de especies de la composición florística son 
árboles comerciales maduros. 

Producción de bosques 
nativos (Abundancia 
de especies 
maderables) 

    MB Más del 20 % de la población de una especie tienen individuos 
maduros 
B Del 15 al 20 % de la población de una especie tiene individuos 
maduros 
R Más del 14 al 10 % de la población de una especie son individuos 
maduros 
M Menos del 10 % de árboles de una población son individuos 
maduros (la mayoría son jóvenes) 

Silvicultura 
(Aprovechamiento 
bajo principios de 
manejo sostenido) 

    MB Cuando no se realizan actividades de explotación maderera en 
el bosque por lo tanto no implica intervenciones de manejo 
silvicultural en el bosque. 
B Cuando se realizan intervenciones de manejo silvicultural bajo 
zonificación en áreas aptas para manejo bajo principios de 
rendimiento sostenido: Diámetro Mínimo de Corta, manejo de 
regeneración natural, reposición, licencias de aprovechamiento. 
R Cuando se realizan intervenciones de manejo silvicultural sin 
zonificación en toda la superficie del bosque y sin principios de 
rendimiento sostenido 
M Cuando se realiza explotación de madera y no se realizan 
actividades de manejo silvicultural en el bosque bajo principios de 
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rendimiento sostenido: Diámetro Mínimo de Corta, manejo de 
regeneración natural, reposición, licencias de aprovechamiento. 

Estética dentro del 
bosque (Preservación 
de belleza escénica) 

    MB Cuando no existen cambios estructurales fuertes en el paisaje 
que produzcan impacto visual y afecten la belleza escénica. 
B Cuando existen cambios estructurales poco significativos en el 
10 % del paisaje total que produzcan impacto   visual y afecten la 
belleza escénica 
R Cuando existen cambios estructurales significativos en el 25 % 
del paisaje total y producen impacto visual y afectan la belleza 
escénica 
M Cuando existen cambios estructurales muy significativos en 
todo el paisaje y producen impacto visual y afectan la belleza 
escénica 

Estética alrededor del 
bosque (Preservación 
de la belleza escénica) 

    MB Cuando no existen cambios estructurales en el paisaje de la 
zona de amortiguamiento que produzcan impacto visual y afecten 
la belleza escénica. 
B Cuando existen cambios estructurales poco significativos en un 
10 % del paisaje de la zona de amortiguamiento y producen 
impacto visual y afectan la belleza escénica 
R Cuando existen cambios estructurales significativos en un 25 % 
del paisaje de la zona de amortiguamiento y producen impacto 
visual y afectan la belleza escénica. 
M Cuando existen cambios estructurales muy significativos en 
todo el paisaje de la zona de amortiguamiento que producen 
impacto visual y afectan la belleza escénica del área en general 

Usos tradicionales del 
bosque (por 
zonificación) 

    MB Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el 
bosque para extraer sosteniblemente PFNM 
B Cuando la gente local extrae PFNM de áreas específicas, pero se 
advierten leves impactos sobre el bosque. 
R Cuando la gente local tiene áreas específicas en el bosque para 
extraer PFNM y se observa impactos moderados por presencia de 
senderos y actividades extractivas no amigables al bosque. 
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M Cuando la gente local extrae PFNM desordenadamente en todo 
el bosque sin respetar normas de manejo y causando impactos 
significativos en la estructura del bosque. 

3
. 

P
o
b

la
ci

ó
n

 a
so

ci
a
d

a
 

Densidad de población 
dentro del bosque. 

    MB Cuando la densidad poblacional dentro del bosque es baja 
menos de 5 hab./km2. 
B Cuando la densidad poblacional dentro del bosque es entre 6-10 
hab./km2. 
R Cuando la densidad poblacional dentro del bosque es de 11-20 
hab./km2. 
M Cuando la densidad poblacional dentro del bosque es mayor a 
20 hab./km2. 

Densidad de población 
fuera del bosque 

    MB Cuando la densidad poblacional de las áreas fuera del bosque 
es de 20 hab./km2. 
B Cuando la densidad poblacional fuera del bosque es de 20-30 
hab./km2. 
R Cuando la densidad poblacional fuera del bosque es de 30-40 
hab./km2. 
M Cuando la densidad poblacional fuera del bosque es mayor a 40 
hab./km2. 

Porcentaje de uso de 
tierras vs. Porcentaje 
de cobertura vegetal 
(Zona de 
Amortiguamiento) 

    MB Cuando la población local ocupa para actividades antrópicas 
hasta el 10 % de la superficie de la zona de amortiguamiento y lo 
demás está cubierto de vegetación natural. 
B Cuando la población local ocupa para actividades antrópicas 
hasta el 20 % de la superficie de la zona de amortiguamiento y lo 
demás está cubierto de vegetación. 
R Cuando la población local ocupa para actividades antrópicas 
hasta el 50 % de la superficie de la zona de amortiguamiento y lo 
demás está cubierto de vegetación. 
M Cuando la población local ocupa para actividades antrópicas 
hasta el 80 % de la superficie de la zona de amortiguamiento y se 
evidencia suelos desprovistos de vegetación y muy degradados. 
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4
. 

M
a
tr

iz
 d

el
 e

n
to

rn
o
 d

el
 b

o
sq

u
e 

Cultivos y pastos en las 
zonas adyacentes del 
bosque. 

    MB Cuando los cultivos y pastos se manejan bajo prácticas 
agroecológicas sustentables o los cultivos son escasos. 
B Cuando los cultivos se manejan dentro de sistemas 
agroforestales. 
R Cuando se observa asociación de cultivos esporádicamente. 
M Cuando se observa monocultivos sin criterios de manejo 
agroecológico. 

Grado de modificación 
del paisaje debido a la 
presencia de cultivos. 

    MB Los cultivos se realizan bajo SAF’s y la alteración visual es 
imperceptible 
B Los cultivos son agroecológicos y alteran en el 25 % el paisaje 
R Los cultivos se practican sin criterios ecológicos y alteran el 
paisaje entre el 26 a 50 % 
M Se practican los monocultivos y la alteración paisajística es 
mayor a 50 %. 

5
. 

P
re

se
n

ci
a
 d

e 
fu

en
te

s 
d

e 
a
g
u

a
 

Presencia de quebradas 
y ríos dentro del 
bosque 

    MB Existen al menos tres fuentes de agua en el bosque 
B Existen dos fuentes de agua en el bosque 
R Existe una fuente de agua en el bosque 
M No existen fuentes de agua en el bosque 

Permanencia de caudal 
en quebradas y ríos 

    MB El caudal se mantiene en aproximadamente el 70 % durante 
todo el año 
B El caudal se mantiene en aproximadamente el 50% durante el 
año 
R El caudal se mantiene en aproximadamente el 30 % todo el año   
M Existe caudal en las quebradas solo en temporadas lluviosa 

Calidad del agua de 
quebradas y ríos 

    MB Agua limpia, sin impurezas, sin sedimentación, presencia de 
algas verdes 
B Agua ligeramente turbia, con cuerpos sólidos en suspensión 
R Agua estancada con sólidos en suspensión, algas pardas 
M Agua estancada con presencia de algas pardas y negras 

6
. 

P r o b l

    MB Cuando no existen cambios en el uso del suelo o expansión de 
actividades agropecuarias en el bosque, no existe presencia de 
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Deforestación y 
conversión de uso de la 
tierra 

colonos, las especies maderables características del lugar están en 
estado maduro y no se evidencia tala de madera en el bosque. 
B Cuando existen leves cambios en el uso del suelo, escasa 
expansión de actividades agropecuarias hacia el bosque, escasa 
presencia de colonos, las especies maderables características del 
lugar están en estado maduro, se evidencia tala de individuos 
maderables para autoconsumo. 
R Cuando existe cambios moderados en el uso del suelo baja 
expansión de actividades agropecuarias hacia el bosque, existe 
presencia de colonos, las especies maderables características del 
lugar han sido explotadas en su mayor parte en la zona de 
amortiguamiento del bosque nativo y en el área intervenida dentro 
del bosque. 
M Cuando existen cambios fuertes en el uso del suelo, alta 
expansión de actividades agropecuarias hacia el bosque, existe alta 
presencia de colonos, alta extracción de especies maderables 
características del lugar dentro y fuera del bosque nativo. 

Conflicto entre uso 
agropecuario/forestal 
vs. protección 

    MB No existe extracción de madera, cacería o tráfico de especies; 
ni afectación directa por colonización con establecimiento de 
potreros 
B Existe esporádica extracción de madera y PFNM, se proyecta un 
frente de ocupación de tierras por apertura de carreteras, no hay 
establecimiento de potreros grandes. 
R Existe extracción de madera bajo planes de corta con regencia 
forestal, y hay un frente de colonización con potreros en el límite 
del bosque 
M Existe sobreexplotación de madera sin planes de manejo o de 
corta, extractivismo de PFNM ilegal, colonización en aumento al 
límite del bosque con cambios fuertes en el uso del suelo. 

Presencia de incendios 
forestales 

    MB Cuando el área de vegetación tiene mínimo riesgo de 
afectación por ocurrencia de incendios. 
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B Cuando hasta el 30 % del área de vegetación tiene riesgo de 
afectación por mediana ocurrencia de incendios 
R Cuando entre el 30 – 60 % del área de vegetación tiene riesgo de 
afectación por alta ocurrencia de incendios 
M Cuando más del 60 % del área de vegetación tiene riesgo de 
afectación por alta ocurrencia de incendios. 

Fuente: Aguirre Mendoza, 2014 

Elaborado por: Sánchez-Macías, 2019 
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