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TÍTULO.

Abundancia, distribución y riqueza de la avifauna como bioindicador de salud ambiental
en la microcuenca del rio Pisloy.

xi

RESUMEN.
Con el objetivo de valorar la salud ambiental dentro de la microcuenca Pisloy se llevó a cabo
un estudio analítico descriptivo de campo no experimental para ello se evaluó la abundancia,
distribución y riqueza de la avifauna como bioindicador. Se efectuaron registros por monitoreo
durante los meses mayo – octubre del 2019 aplicando avistamiento por transeptos y conteos de
puntos de forma aleatoria, en el análisis de los datos se aplicaron métodos cuantitativos
estableciendo su distribución endemismo y estado de conservación además se emplearon
índices de diversidad biológica calculando la diversidad Alfa y Beta mediante el Índice de
diversidad de Shannon (H`) y el Índice de similitud de Jaccar (Ij) respectivamente, la salud
ambiental se calculó bajo los lineamientos de la metodología Batelle-Columbus. El esfuerzo
de muestreo logro registrar 138 especies de aves distribuidas en 13 ordenes de 40 familias, 19
especies endémicas de la Región Tumbesina y 1 endémica de Ecuador; 6 especies En Peligro
8 Vulnerables y 2 Casi Amenazadas, el índice de Shannon (H') presento valores altos de
riqueza, el índice de Jaccar refleja una alta similitud en las tres áreas de estudio, de acuerdo a
los valores establecidos por la metodología propuesta la microcuenca posee una calidad Mediabaja (CA: 0,46660). Se concluye que los patrones de distribución, abundancia y riqueza de la
avifauna están influenciados por el aprovechamiento de los recursos naturales además los
remanentes de bosque albergan una mayor diversidad de aves especialistas consideradas
altamente susceptibles a tensores locales.

Palabras clave: Aves, diversidad, remanentes, Alfa, Beta.
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SUMMARY.
With the aim of assessing the environmental health within the Pisloy microbasin, a descriptive
analysis of non-experimental field was conducted to evaluate the abundance, distribution and
richness of bird fauna as a bioindicator. Records were conducted by monitoring during the
months May - October 2019 by applying transept sighting and point counts randomly, in the
analysis of the data quantitative methods were applied establishing their distribution endemism
and conservation status were also used in biological diversity indices calculating the Alpha and
Beta diversity using the Shannon Diversity Index (H-E) and the Jaccar Similarity Index (Ij)
respectively, environmental health was calculated under the guidelines of the BatelleColumbus methodology. The sampling effort recorded 138 species of birds distributed in 13
orders from 40 families, 19 endemic species of the Tumbesina Region and 1 endemic to
Ecuador; 6 Endangered 8 Vulnerable and 2 Near Threatened species, the Shannon index (H')
presented high values of wealth, the Jaccar index reflects a high similarities in the three areas
of study, according to the values established by the proposed methodology the microbasin has
a low quality (CA: 0.46660). It is concluded that the patterns of distribution, abundance and
richness of the birds are influenced by the exploitation of the natural resources in addition the
remnants of forest shelter a greater diversity of birds specialists considered highly susceptible
to local tensors.
Key words: Birds, diversity, remnants, Alpha, Beta.
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CAPÍTULO I
I.

INTRODUCCIÓN.

Las alteraciones ambientales suponen complejos sistemas asociados al crecimiento
socioeconómico y sus actividades afines, con efectos medibles en tiempo y espacio, datos de
un reporte elaborado por el Ministerio del Ambiente MAE (2013) determinó que el porcentaje
de áreas degradas a nivel nacional equivalen al 47.54% del territorio durante el segundo
semestre del 2012.
A una escala nacional el aprovechamiento de los recursos naturales responde a modelos
productivos locales, de este modo en la costa ecuatoriana frecuentemente los bosques nativos
son reemplazadas por grandes áreas dedicadas a la agricultura extensiva actividades ganaderas
y el aprovechamiento de madera principalmente, provocando alteraciones permanentes en el
hábitat de muchas especies silvestres consideradas estratégicas para el mantenimiento del
equilibrio ecológico.
“Ecuador a pesar de poseer un territorio relativamente pequeño cuenta con una gran
diversidad biológica distribuida en las regiones continentales Costa, Amazonía y Sierra”
Cordero (citado por Guerrero & Ponce, 2016) “dado sus elevados índices de biodiversidad es
considerado como uno de los 17 países mega diversos” (Birdlife International, 2018, p.14). No
obstante, el país esta experimentado acelerados procesos de degradación de sus ecosistemas
perjudicando a especies emblemáticas.
“En la costa ecuatoriana existen alrededor de 2,18 millones de hectáreas de bosque natural
remanente” Sierra (citado por Herrero & Zavala, 2015) la sobreexplotación ha provocado que
solo se conserve el 2% de dicho territorio “generalmente fragmentos boscosos en laderas de
montaña” (MAE, 2013, p.102)
Se ha demostrado la fiabilidad de indicadores biológicos para determinar el grado de
alteración antrópica dentro de áreas degradadas; Alonso, Finegan, Brenes, Gunter, &
Palomeque (2017) destacan la importancia de los ecosistemas alterados como agente de
conservación de las especies, Por otro lado acentúan la relevancia de las aves como
bioindicadores de integridad ecológica; (…) su ocurrencia y abundancia está influenciada por
las características del hábitat que les rodea ya que son especies sensibles al cambio (Villegas
& Garitano, 2008).
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De momento los estudios realizados dentro del biosector Cordillera Costera del Pacifico
Ecuatorial – Jama Zapotillo pertenecientes a la provincia Pacifico Ecuatorial, se han dedicado
al análisis estructural de las poblaciones de avifauna en áreas protegidas, entre ellas destacan
el Parque nacional Machalilla y el Bosque Protector Cerro Blanco con 270, y 209 especies de
aves respectivamente sin considerar que los remanentes boscosos de montaña también
conservan una amplia diversidad faunística capaz de albergar especies de interés para su
conservación. Por ello, “los estudios biológicos son necesarios en áreas poco conocidas ya que
de esa manera se pueden sentar bases para futuros estudios y un correcto manejo de los recursos
bióticos evitando la disminución e incluso su desaparición”. (Mawyin, 2017, p.13).
La microcuenca del rio Pisloy comprende (1631.55 hectáreas) posee gradientes boscosos
estratificados entre ellos BePc02 (Bosque siempre verde estacional piemontano de Cordillera
Costera del Pacífico Ecuatorial), BmPc01 (Bosque semideciduo de Cordillera Costera del
Pacífico Ecuatorial) y BeBc01 (Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera
Costera del Pacífico Ecuatorial). Dada su heterogeneidad ambiental se planteó evaluar la
abundancia, distribución y riqueza de la avifauna como bioindicador de salud ambiental,
mediante técnicas de conteo de puntos y transeptos en el bosque para determinar la Calidad
Ambiental de los ecosistemas y su capacidad de garantizar el desarrollo evolutivo de las
especies que alberga.
1.1. JUSTIFICACIÓN.
Los bosques representativos de la cordillera del Pacifico Ecuatorial han sido remplazados
por pequeños remantes de cobertura vegetal altamente transformados. Acosta & Rodríguez
(citado por Guerrero & Ponce, 2016). mencionan: “En el Ecuador entre 1990 y 2008, se han
creado espacios productivos generalmente agropecuarios, transformando el bosque nativo en
cultivos, pasto e infraestructuras urbanas y rurales” (p.1) Proaño (2015) afirma:
La zona centro de la costa ecuatoriana comprende 23.500 kilómetros cuadrados
aproximadamente, de los cuales el 49% se mantiene como remantes de bosques naturales
mientras que el 51% restante corresponde a una serie de coberturas de intervención,
principalmente pastizales (25 %), mosaico agropecuario en las zonas bajas (9 %) y cultivos
permanentes (5 %). (p.167).
El cambio de hábitat provoca alteraciones que repercuten significativamente en el
entorno paisajístico y de los componentes bióticos que lo conforman. “Estudios recientes
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han logrado documentar que el tamaño de un área y su grado de aislamiento son
determinantes del número de especies que un hábitat puede mantener (Benny, 2014, p.7).
La microcuenca del rio Pisloy forma parte de la cuenca alta del rio Portoviejo, presenta
una serie de alteraciones antropogénicas que amenazan la integridad ecológica de sus
ecosistemas Canterbury & Caro (citado por Tejeda, Mehltreter, & Sosa, 2014) señalan:
“Entender la magnitud en la cual los sistemas ecológicos están experimentando perturbación
antropogénica y cambios en su estructura y funcionalidad es crítico para la conservación de la
biodiversidad a largo plazo”. Por tanto, evaluar la composición y estructura de las comunidades
de aves residentes en el área de estudio permitirá crear planes de conservación direccionados a
la conservación integral de los ecosistemas. Green & Figuerola (2013) sostienen “Las aves son
buenas indicadoras de los cambios ambientales y de las zonas más importantes para conservar
otros grupos taxonómicos (anfibios, insectos, etcétera)” (p.47). A efecto de las alteraciones
antrópicas se reducen las poblaciones de especies que subsecuentemente son reemplazadas por
especies más adaptables a los nuevos ambientes.
“Como indicadores, la ventaja más importante de las aves es que existe mucha
información sobre ellas, en promedio más de 3 artículos por día acerca de las aves se publican
en revistas académicas” (Birdlife International, 2018, p.14).
Dado que los estudios ornitológicos se concentran en mayor parte a la descripción de
comunidades dentro de ecosistemas protegidos, el estudio permitirá evaluar la pertinencia del
uso de la avifauna como indicador de salud ambiental dentro de zonas fragmentadas. De
momento no existen estudios similares en el cantón de Jipijapa dedicados a evaluar el grado de
compensación ecológica que ofrecen los bosques fragmentados hacia especies vulnerables.
En función de lo expuesto se espera que los resultados aporten a demostrar como las
áreas fragmentadas conservan una alta biodiversidad y pueden ser consideradas de relevancia
ecológica en la conservación de especies amenazadas, asimismo el estudio determinara la
pertinencia de la avifauna como bioindicador de salud ambiental permitiendo integrar
estrategias para la conservación de las especies vulnerables y el aprovechamiento integral de
los recursos naturales.
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1.2. ANTECEDENTES.
Los estudios dedicados al análisis de las poblaciones de aves son deficientes; dentro de las
limitantes contempladas se considera los aspectos metodológicos y las variaciones de su
estructura funcional de acuerdo al periodo de estudio “la biodiversidad y específicamente las
aves no se distribuyen de manera homogénea” (Estrada, 2016, p.09) estos se desplazan por
factores antrópicos y naturales que alteran permanentemente los ecosistemas. Faith & Walker
(citado por Estrada, 2016) plantean concentrar los esfuerzos de conservación en especies
paraguas asumiendo que protegiendo a las especies subrogadas se protegerá de mejor manera
a la biodiversidad a una escala regional.
Se debe considerar a las aves por su amplio rango de extensión y su sensibilidad al cambio
como indicadoras ecológicos para determinar el grado de conservación de los ecosistemas en
diferentes escalas Ortega, Martínez, & Padilla (2014) diseñan metodologicamnte diversos
indicadores para evaluar la calidad ambiental en humedales entre ellos destacan los indicadores
biologicos; estas “reflejan las condiciones fisicas, quimicas y bioticas del ecositema acuatico”
por otro lado Benny (2014) destaca las ventajas de las aves como indicador de calidad
ambiental en los humedales “su estudio proporciona un medio rápido, confiable (…) del estado
de conservación de la mayoría de hábitats terrestres y acuáticos”. A la vez Vega (2015) propone
el uso de indicadores faunisticos para monitorear la calidad ambiental en la microcuenca
Guayzimi en donde ademas de las aves utiliza anfibios y macroinvertebrados. Estrada (2016)
plantea el uso de aves rapaces como bioindicadores de la biodiversidad en ecosistemas áridos,
mientras que Castro (2016) analiza la perturbación ambiental mediante indicadores entre ellos
aves en un fragmento del bosque seco dentro de la periferia del aeropuerto Jorge Isaacs.
Ya en una escala local, en parte del territorio de la microcuenca se han desarrollado varias
investigaciones ligadas al análisis de la biodiversidad Choez (2011) analiza la flora del recinto
Pisloy y su desarrollo para el ecoturismo en donde delimta el area y plantea la importancia de
la biodiversidad para la conservacoin de los bosques Chiocci (2013) logra identificar 25
especies de aves de interes turistico en la comunidad, por otro lado Sanchez (2019) analiza la
biodiversidad en funcion del turismo el esfuerzo de muestreo logra diagnosticar 149 especies
de aves, 67 mariposas diurnas y 22 especies de orquideas. Dada su fiabilidad y amplia literatura
el empleo de aves como indicador se convierte en un aspecto biológico íntegro del estado de
conservación de la microcuenca del rio Pisloy.
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El área de estudio está ubicada al Noreste del cantón Jipijapa, abarca 1631.55 hectáreas,
constituida por remanentes de bosque y topografía irregular. Se ubica a 17 km de la ciudad de
Jipijapa, cuyos límites son:
Norte: Comunidad San Antonio
Sur: Comunidad El Chial, Cerro del Cady
Este: San Jacinto, Manta Blanca
Oeste: Comuna Chade, Recinto Naranjal
La microcuenca del rio Pisloy se encuentra inmersa dentro de las comunidades
Maldonado, San Bartolo, las Anonas y Pisloy esta última abarca el 90% del territorio de
estudio.
1.3.DISEÑO TEÓRICO
1.3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Los procesos ecosistémicos permanentemente soportan alteraciones de origen natural y
antrópico que afectan las interacciones entre especies, hábitats y nichos ecológicos; dichos
efectos suponen perturbaciones al equilibrio ecológico que perjudican directamente a la vida
silvestre. Las principales estrategias de protección plantean crear áreas protegidas para
garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas
Ministerio del Ambiente (2016).
Por otra parte, Alonso et al. (2017) destacan que los fragmentos de bosques alterados
reducen las probabilidades de extinción de las especies. Entre ellas subrayan la importancia de
los remantes boscosos en la conservación de las especies paraguas y migratorias debido a su
alto rango de extensión. Podemos afirmar que el grado de conectividad de la avifauna con su
entorno es muy amplio; no se limita exclusivamente al uso del territorio protegido.
Ecuador posee 1.685 especies de aves según datos del Sistema Único de Información
Ambiental (SUIA). Cuenta con 14 especies endémicas, 203 migratorias y 276 amenazadas, por
lo tanto, la conservación de los espacios naturales donde se encuentren estas especies debe ser
prioritaria. (Ridgely & Greenfield, 2006).
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Para monitorear el efecto de los cambios en el ambiente es necesario contar con
información de la diversidad biológica en comunidades naturales y modificadas (diversidad
alfa) y también de la tasa de cambio en la biodiversidad entre distintas comunidades
(diversidad beta) y poder diseñar estrategias de conservación concretas a escala local
(Moreno, 2001, p.43).
Una cuenca hidrografía es considera la unidad básica de planificación del territorio,
funciona como un sistema interconectado entre la población, sus actividades socioeconómicas
y los ecosistemas inmersos. La microcuenca del rio Pisloy soporta alteraciones significativas
que socavan los reductos boscosos capaces de albergar fauna silvestre. Sanchez (2019) en un
estudio dedicado a evaluar la biodiversidad en función del turismo presente en la comunidad
Pisloy, manifiesta que el área posee “tres estratos en la vegetación actual; riqueza florística
específica; presencia de agua en quebradas y ríos del bosque y; calidad del agua, estos
resultados reflejan la existencia de pequeñas manchas de hábitats que albergan una alta
población de especies silvestres” (p.140). Los ecosistemas altamente modificados por las
actividades agrícolas y pecuarias de la población hacen prioritario valorar la salud ambiental
de los remanentes boscosos existentes y su relación entre los patrones de abundancia,
distribución y riqueza de la avifauna, considerando que las aves son excepcionales indicadores
de la biodiversidad en ecosistemas fragmentados.
1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
¿Como se relaciona la abundancia, distribución y riqueza de la avifauna con el estado de
salud ambiental de la microcuenca del rio Pisloy?
1.3.3. OBJETO.
Avifauna.
1.3.4. CAMPO.
Bioindicador de salud ambiental en la microcuenca del rio Pisloy.
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1.4. OBJETIVOS.
1.4.1. Objetivo General.
− Evaluar la salud ambiental teniendo en cuenta la abundancia, distribución y riqueza de
la avifauna como bioindicador en la microcuenca del rio Pisloy.
1.4.2. Objetivos específicos.
− Caracterizar la composición de la avifauna en la microcuenca del rio Pisloy elaborando
un catálogo de las especies su distribución, endemismo y estado de conservación.
− Analizar los patrones de abundancia y riqueza mediante el cálculo de la diversidad alfa
y beta empleando índices de diversidad biológica.
− Definir la salud ambiental de la microcuenca del rio Pisloy empleando la metodología
propuesta por el Instituto de Investigaciones Batelle - Columbus.

1.5. HIPÓTESIS.
Los patrones de distribución abundancia y riqueza de la avifauna están relacionados con la
salud ambiental de la microcuenca.
1.6.VARIABLES.
1.6.1. Variable independiente
Salud ambiental
1.6.2. Variable dependiente
Distribución abundancia y riqueza
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CAPITULO II.
II.

MARCO TEÓRICO.

2.1. Microcuenca hidrográfica.
Constituyen la unidad hidrográfica básica de operación, forman parte y se obtienen a
partir de la subcuenca específica, considerando superficies menores de 6 000 ha.
2.2. Función de una microcuenca hidrológica.
“Los procesos de los ecosistemas que describen el intercambio de materia y flujo de
energía a través de la vinculación de los elementos estructurales del ecosistema pueden ser
vistos como un sistema” (Ordoñez, 2011, p.32-33). Estos cumplen las siguientes funciones:
Función Ambiental
− Constituyen sumideros de CO2.
− Alberga bancos de germoplasma.
− Regula la recarga hídrica y los ciclos biogeoquímicos.
− Conserva la biodiversidad.
− Mantiene la integridad y la diversidad de los suelos.
Función Ecológica
− Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo interacciones
entre las características de calidad física y química del agua.
− Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos biológicos del
ecosistema y tienen interacciones entre las características físicas y biológicas del agua.
Función Hidrológica
− Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el
escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos.
− Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración.
− Descarga del agua como escurrimiento.
Función Socioeconómica
− Suministra recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas que dan
sustento a la población.
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− Provee de un espacio para el desarrollo social y cultural de la sociedad.
2.3. Diversidad biológica.
La diversidad biológica comprende la diversidad faunística y florística. Estrada &
Hernandez (2016) definen a la diversidad biológica como: “Aquella que engloba todas las
variedades de vida en los distintos niveles de organización clasificadas por criterios evolutivos
y ecológicos” (p.01). De este modo cada organismo desempeña un papel fundamental dentro
del ecosistema que habita, el concepto abarca las interacciones entre especies y comunidades,
por tanto, las alteraciones de una especie pueden repercutir negativamente en el adecuado
desarrollo de los procesos ecológicos a largo plazo.
Por otro lado, la UICN (2016) define a la diversidad Biológica como “la variabilidad de
organismos vivos de cualquier origen, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros
ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte; incluye
diversidad dentro de una especie, entre especies y entre ecosistemas” (p.11).
2.4. Tipos de biodiversidad.
Diversidad alfa: Bravo (2014) lo define como “número de especies de un área pequeña
siendo esta uniforme (un páramo especifico, un lago)” (p.08)
Diversidad beta: Benny (2014) la describe como “El grado de cambio o reemplazo en
la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje” (p.08)
Diversidad gamma: “Número total de especies observadas en todos los hábitats de una
determinada región que no presenta barreras para la dispersión de los organismos (por ejemplo,
el número de especies en la cuenca amazónica)” (Bravo, 2014, p.08)
2.5. Diversidad biológica en el Ecuador.
De acuerdo al Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, organismo que
pertenece al Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente (PNUMA), existen
diecisiete países megadiversos. “Estos se ubican principalmente en regiones tropicales del
planeta en América Latina África y Asia. En estos diecisiete países se concentra el 70% de la
biodiversidad del planeta” (Bravo, 2014, p.08)
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A nivel global se han descrito alrededor de 2 millones de especies. Sin embargo, el
número total oscila entre los 5 y 30 millones de especies (IUCN, 2006; mayo 1992 en PNUMA,
2007).
Ecuador es reconocido a nivel internacional como uno de los 17 países megadiversos
del mundo. Esta condición se ha visto favorecida, por tres factores determinantes: la
ubicación del país en el neotrópico, la presencia de la cordillera de los Andes y la influencia
de corrientes marinas en sus costas (MAE, 2010, p.37)
A pesar de albergar una gran diversidad Ecuador es el país de la región con la mayor
cantidad de especies amenazadas.
2.6. Hábitat y paisaje.
Podemos establecer que el paisaje forma parte intrínseca del hábitat, en una escala
espacial, la topografía determina el condicionamiento estable de las especies. Herrero & Zavala
(2015) en su estudio que comprende el análisis de la adaptación de los bosques y la
biodiversidad frente al cambio climático mencionan “La topografía montañosa parecen casi
indispensable para la existencia de los relictos de larga duración debido a su gran efecto sobre
el clima local y su capacidad de generar gradientes climáticos muy fuertes” (p.102).
Las características geomorfológicas de la Cordillera del Pacifico ecuatorial proporciona
las condiciones óptimas para la conservación de grandes extensiones de bosque que a su vez
albergan una gran variedad de especies faunísticas.
Los altos índices de población rural modifican los espacios boscosos en gran medida,
dentro de este contexto el hábitat se puede concebir como el espacio que reúne las condiciones
y características físicas y biológicas necesarias para la supervivencia y reproducción de una
especie, es decir, para que una especie pueda perpetuar su presencia (Trefethen 1964, Hall et
al. 1997, Storch 2003).
Delfín, Alfonso & Gallina (2007) mencionan: “Las especies responden de manera
distinta dentro de su entorno, evaluar el grado de perturbación y conectividad de los remanentes
boscosos dependerá en gran medida de aspectos como; localización geográfica, extensión,
topografía y factores históricos de uso de suelo” (p.08).
Morrison (citado por Delfin et al. 2009) manifiesta: “El estudio de las especies
comprende un análisis del entorno y de las especies características que habitan en ella, en
una escala espacio temporal mientras que para algunas especies una sola escala puede ser
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apropiada para el estudio de su hábitat, otras especies deben ser estudiadas en múltiples
escalas”.
Tradicionalmente la evaluación de hábitats asocia la presencia de especies indicadoras
con la composición y estructura de la vegetación que conforman el paisaje, de este modo medir
la conectividad estructural de los bosques responde al grado de variabilidad y la distribución
de las especies.
Por otro lado, Delfin et al. (2009). afirman que:
Los paisajes suelen ser una de las mejores opciones seleccionadas para la evaluación
del hábitat de las especies, ya que suelen contener las relaciones integrales entre los
componentes de los sistemas y subsistemas ecológicos, y pueden ser medidos en múltiples
escalas espaciales y temporales; por tanto, estas unidades de paisaje varían en el tiempo y
espacio, mostrando patrones y escalas que son necesarias vincular con los procesos o
fenómenos que envuelven a las especies. (p. 23)
Para Herrera & Díaz (2008) Los patrones de distribución dentro de un área geográfica
dependen de tres componentes.
a) Los patrones de comportamiento de las especies en sus movimientos;
b) b) El tamaño y disposición espacial de las manchas en las que las especies desarrollan
su ciclo vital;
c) c) Las características del espacio intersticial entre dichas manchas.
Otro aspecto a considerar son los corredores biológicos existentes entre remanentes
boscosos, sus atributos facilitan el traslado de especies entre dos áreas con características
similares. La conectividad estructural de los bosques en la zona rural del pacifico ecuatorial
está condicionada por modificaciones permanentes asociadas a actividades agrícolas y
ganaderas, Herrera & Díaz (2008) sugiere que “La conectividad funcional considera como
fundamentales las relaciones entre el comportamiento animal y la estructura espacial del
paisaje” (p.12). Por otro lado, Bravo (2014) menciona: “La intención de los corredores es unir
remanentes de bosques para dar continuidad ecológica a los ecosistemas y permitir el desarrollo
de poblaciones biológicas” (p.08).
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2.7. Sector Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial.
Sierra (citado por MAE 2013) “Este sector Incluye las serranías de Chongón-Colonche,
Jama, sus piedemontes y pequeñas elevaciones al sureste del golfo de Guayaquil, se presenta
en ombrotipos de semiárido a subhúmedo. Los bosques húmedos costeros presentes en el
Ecuador son de gran importancia biológica por su nivel de endemismo, estimado en 20% (p.67)
Las elevaciones presentes en este sector geográfico se encuentran influenciadas por la
corriente fría de Humboldt provocando una nubosidad durante los meses de mayo a
septiembre (…) el aporte de humedad en la cresta de las montañas crea las condiciones
óptimas para el desarrollo de formaciones vegetales distintas, en este entorno predominas
una alta diversidad de epifitas y la predominancia de plantas trepadoras (MAE, 2013, p.67).
“Dentro de esta zona se encuentran cuencas hídricas menores, entre ellas destaca la parte
alta del río Portoviejo y la cuenca del rio Jipijapa” (Proaño, 2015, p.167)
Características.
De acuerdo a la clasificación de ecosistemas elaborado por el Ministerio del Ambiente
dentro de este sector biogeográfico se encuentran cuatro ecosistemas. MAE (2013).
− Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial (BePc02)
− Bosque siempreverde estacional montanobajo 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)
Principales amenazas.
Las principales amenazas que enfrenta la Costa centro son la pérdida y fragmentación
del hábitat, la deforestación, la colonización, la construcción de infraestructura de servicios
para la población humana, el uso de pesticidas químicos en cultivos y la introducción de
especies exóticas e invasivas (como cabras, caracol africano, entre otras) (Proaño, 2015,
p.114).
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2.8. Remanentes boscosos del pacifico ecuatorial y su aporte en el mantenimiento de
los procesos evolutivos.
Bustamante, Grez & Fahrig (citado por Alonso et al., 2017). Afirman:
La fragmentación de los bosques ocasionada por las actividades humanas, ha traído
como consecuencia cambios en las condiciones ambientales de los remanentes de bosque,
alteraciones en las interacciones biológicas, pérdida en el número y composición de
genotipos, especies, tipos funcionales y unidades de paisaje. (p.141)
La provincia de Manabí es una de las provincias en las que el proceso de deforestación
es acelerado, anualmente se deforestan aproximadamente 400 hectáreas de árboles. Dentro del
cantón Jipijapa las zonas más afectadas por la deforestación son: Membrillal, Joa, Julcuy y
Sancán. (Castro, 2018, p.20)
MacArthur & Wilson (1967) mencionan: “Las estrategias de conservación biológica
integrales se consideran aquellas que mantienen internamente actividades socioeconómicas y
a la vez poseen corredores biológicos” (p.141). ellos proponen teóricamente un equilibrio de
biogeografía de islas (…) Consideradas corredores biológicos (…) entre el desarrollo
socioeconómico y el ambiente natural, suponen que los fragmentos conectados por un corredor
de hábitat adecuado, disminuyen la tasa de extinción y contribuyen a un mayor valor para la
conservación que los hábitats aislados.
La conectividad entre hábitats permite el fácil desplazamiento de las especies en un
contexto donde influye directamente la calidad del paisaje y el grado de alteración del hábitat.
Para determinar el grado de conectividad funcional es necesario establecer el tipo de
organismos al que se va a evaluar considerando que diferentes organismos responden de forma
distinta de acuerdo a sus características. Las especies dominantes generalmente poseen rangos
de extensión más grandes, por otro lado, especies de mamíferos como el venado de cola blanca
Odocoileus peruvianus se encuentra extendido en gran parte de la zona sur de Manabí.
Lambeck (citado por Alonso et al., 2017) aseveran:
El empleo de especies focales se puede implementar para la creación de redes de
conectividad, modelamiento de hábitat y selección de áreas de conservación, de manera que
sirvan como especie o especies paraguas, cuyo estudio pueda abarcar los requerimientos
ecológicos de una gran variedad de organismos. (p.141)
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Diversos estudios emplean diferentes indicadores biologicos Ceballos et al., 2000 (citado
por Chablé, 2009) sostienen:
Las aves tienen también un papel relevante como indicadores de la salud de los
ecosistemas, ya que su presencia está relacionada con la condición del hábitat y debido a
que son sensibles a cambios mínimos en los ecosistemas, son de los primeros organismos
en desaparecer cuando existe degradación ambiental.
Debido a que las aves ocupan una gran variedad de ecosistemas, “su presencia está
relacionada con la condición del hábitat” Chablé (2009), el grado de conectividad entre
remantes boscosos coadyuba en la presencia de aves dominantes dentro de un área geográfica
amplia. Una alternativa de conservación es establecer áreas naturales protegidas comunitarias,
gestionadas y administradas por la comunidad de este modo se proporciona las condiciones
necesarias para el mantenimiento de las comunidades de aves y demás recursos naturales.
2.9. Perdida de la biodiversidad; una alerta del estado de conservación de los bosques.
El modelo de desarrollo imperante dentro de un territorio juega un papel trascendental
en el deterioro de la calidad de los ecosistemas, Bravo (2014) sugiere que “El deterioro de las
áreas protegidas en la amazonia se relaciona con los impactos de las actividades petroleras, en
la línea costera con la ampliación de la industria camaronera” (p.35).
La pérdida de biodiversidad es un claro indicador de la calidad ambiental de un
ecosistema, aun en reductos más pequeños como el referente al área de estudio comprendida
en una microcuenca hidrográfica evaluar los patrones de distribución y abundancia de una o
varias especies indicadoras mostrara de forma clara si la integridad ecológica de los remantes
boscosos proporciona los medios necesarios para el desarrollo evolutivo de la biodiversidad.
La UANL (2015) menciona “La Pérdida de biodiversidad es otro de los efectos negativos que
tiene la deforestación” a la vez el autor afirma que los factores que influyen en la disminución
de la biodiversidad son: expansión de la frontera agrícola, contaminación ambiental,
explotación de los recursos naturales.
Ecuador ha sufrido una de las tasas de deforestación más altas del neotrópico durante las
últimas tres décadas Campos (citado por Castro, 2018) menciona: “En al país existen tres
regiones donde se evidencian claro indicios de pérdida del hábitat; el chocho ecuatorial y las
estribaciones en el lado Este y Oeste de los andes” (p.36)
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La Organización de Las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
destacan que el promedio anual de perdida de bosques es de 1.2%, situando al ecuador en el
segundo puesto a nivel regional FAO (2016). Estas condiciones de uso y aprovechamiento no
planificado de los recursos naturales se reflejan en los índices de especies en peligro de
extinción como se evidencia en la tabla 11.
2.10.

Calidad ambiental.

“Condición de equilibrio natural que describe los diferentes procesos físicos, químicos y
biológicos y sus respectivas interrelaciones dadas en un espacio y tiempo determinados, con o
sin la intervención del ser humano” (Vega, 2015, p.03). Mendoza (2017) menciona: “Las aves
son indicadores biológicos muy eficientes que, con su presencia o ausencia, indican la calidad
ambiental en áreas naturales” (p.09).
Podemos definir a la calidad ambiental como las características naturales
interrelacionadas en función de la disponibilidad de recursos para satisfacer las necesidades de
los organismos que habitan en un ecosistema.
Vega (2015) señala: “En vista de las crecientes amenazas sobre la fauna nativa y sus
hábitats aparecen nuevas tendencias en el manejo de esta vida silvestre las cuales han
demostrado la utilidad de las aves como especies indicadoras de la salud ambiental” (p.75)
Indicadores de diversidad.
“En esta definición no se considera el empleo de una sola especie como indicadora,
puesto que es, en las comunidades y el ensamble de sus especies donde se pueden medir o
estimar los cambios” (Noss, 1990; Halfter y Moreno, 2005 y Villarreal et al., 2006).
Ventajas del Uso de Bioindicadores en la Evaluación de la Calidad Ambiental.
Abril (2011) señala: “La ventaja de la utilización de organismos radica en que estos
presentan grados de sensibilidad concretos frente a ciertas condiciones del medio” (p.08). Por
otro lado, González & Lamberlys (citado por Vega, 2015) mencionan:
El uso de organismos vivos en la evaluación de la calidad ambiental evita las
mediciones físicas y análisis químicos que a menudo requieren tiempo, técnicas, aparatos y
personal especializado disponibles, así también ayudan a visualizar la velocidad y la
dirección de los cambios ambientales además de localizar las zonas de los ecosistemas
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donde los contaminantes se acumulan, y proporcionan una medida de la intensidad del
impacto ambiental y de su peligro potencial para otros organismos vivos. (p.08).
Características Ideales de un Bioindicador.
Roldán (citado por Vega, 2015) señalan que un organismo necesita cumplir con ciertas
características ideales para considerarlo un bioindicador de calidad ambiental, entre los
aspectos más relevantes:
− Responden Ser relevantes a escala nacional.
− Pertinentes frente a los objetivos de desarrollo sostenible.
− Fáciles de colectar e identificar.
− Reflejar las condiciones locales.
− Poseer ciclos de vida largos.
− Apreciables a simple vista y con posibilidad de cultivarse en el laboratorio.
− Variar poco genéticamente.
− Responder rápidamente a los tensores ambientales.
En la evaluación de salud ambiental el empleo de indicadores biológicos es la principal
herramienta para obtener resultados precisos, examinar la riqueza especifica de los grupos
indicadores permite comparar diferentes ecosistemas y el grado de perturbación del medio.
Moreno & Halfter (citado por Vega, 2015) señalan que existen cinco características que debe
poseer un grupo indicador:
− Ser un grupo importante en la estructura de un ecosistema.
− Grupo taxonómico definido.
− De fácil identificación y captura con metodologías estandarizadas.
− Poseer un rango de extensión amplio y estable.
− De fácil estudio a distintas escalas.
2.11.

Las aves.

Keffer (citado por Vega, 2015) expresa:
Las aves presentan ciertas características que las convierten en un grupo importante
en la indicación la taxonomía a nivel de especie es mucho mejor conocida que para cualquier
otro grupo ya sea de plantas o animales, además los números de especies, distribución y
grado de especialización de las aves las hacen indicadoras ideales y por ultimo las respuestas
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de las aves a la perturbación y fragmentación de hábitat varía considerablemente entre
especies (p.76)
Considerando que “Las aves ocupan una gran variedad de gremios tróficos que les
permiten establecer relaciones ecológicas de diversa índole con otros organismos” Chablé,
(2009). “Juegan un papel relenvante como indicadores ya que son sensibles a cambios minimos
de los ecositemas, generalmente son de los primeros organismos en desaparecer cuando existe
degradación ambiental” (p.35)

2.12.

Estado de conservación de la Avifauna.

“Gran parte de lo que sabemos sobre el estado actual de las especies de aves del mundo
y de la biodiversidad en general se debe a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN”.
(Birdlife International, 2018, p.14)
A nivel mundial “Desde el año 1500, hemos perdido más de 161 especies, una tasa de
extinción muy superior a la tasa natural” (Birdlife International, 2018, p.20). Un número
significativo de estas especies se han extinto por acciones ligadas a la cacería, tráfico de
especies y perdida de hábitats. De las 10.966 especies de aves descritas a nivel mundial
aproximadamente una de cada ocho, están globalmente amenazadas de extinción” (Birdlife
International, 2018)
Tabla 1
Estado de conservación de las aves en el mundo.
Categorías de la UICN

Numero

Porcentaje

En peligro crítico

222

2%

En peligro

461

4%

Vulnerable

786

7%

Casi Amenazadas

1,017

9%

Preocupación Menor

8.417

77%

63

< 1%

10966

100%

Datos Insuﬁcientes
Total

Nota: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de (Birdlife International, 2018).
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Es necesario implementar acciones concretas de conservación, Birdlife International
propone proteger las areas mas importantes para las aves y la biodiversidad en general mediente
el uso sustentable de los recursos, restaración de habitats, programas de recuperacion y
reproduccion en cautiverio y educacion a las comunidades sobre la importancia de las aves en
la naturaleza. (Birdlife International, 2018).
2.13.

Principales amenazas de la avifauna.

“Las amenazas que impulsan la crisis de la extinción son muchas y variadas” (Birdlife
International, 2018, p.30) indudablemente las acciones humanas tienen un papel predominante
en la conservación de los ecosistemas; las principales actividades que crisis a la biodiversidad
son:
− Sobreexplotación de los recursos naturales
− Expansión de la frontera agrícola.
− La Urbanización.
− Perturbaciones ecológicas y sus efectos de las especies invasoras.
− Cambio climático.
− Consumo Humano y tráfico Ilegal.
En el caso ecuatoriano los esfuerzos de conservación se concentran en el manejo del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP. La autoridad nacional competente es el
Ministerio del Ambiente MAE. “Se calcula que las áreas protegidas preservan a un 75% de la
avifauna nacional (…) se considera que 16 especies no se encuentran protegidas dentro de este
sistema. (Freile & Rodas, 2007, p.49).
Devernish, Diaz, Davidson, & Yepez (2009) indican:
A pesar de que Ecuador es uno de los países más pequeños de Sudamérica, ocupa el cuarto
lugar en el mundo en cuanto a diversidad de aves, con al menos 1.659 especies; superado
únicamente por países signiﬁcativamente más extensos como Brasil, Colombia y Perú.
(p.04).
2.14.

Avifauna como bioindicadores de salud ambiental.

Green & Figuerola (2013) afirman que “El uso de las aves como bioindicadores de
cambios ambientales se fundamenta en que debido a su posición en la escala trófica se verán
afectados por una gran variedad de factores” (p.48) En una escala global las aves se han
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empleado como indicadores de procesos ecológicos tanto para el estudio de integridad
ecológica y la evaluación de contaminantes en una escala mayor. Green & Figuerola (2013)
destacan que las aves pueden ser empleadas como una herramienta para evaluar los cambios
históricos en los ecosistemas, en diferentes escalas. Los autores recomiendan estudiar distintas
poblaciones biogeográficas de aves migratorias en una escala nacional, en una escala inferior
las características del medio (tamaño, forma, perfil de profundidades, presencia y distribución
de vegetación emergente, etcétera) afectan la diversidad y abundancia de las aves.
Niemelä (citado por Villegas & Garitano, 2008) “En un proceso cuya finalidad sea
seleccionar especies indicadoras, el primer paso es determinar los objetivos de la indicación y
luego indicadores potenciales pueden ser seleccionados basándose en un grupo de criterios a
priori” (p.149). Para esto se establecen un grupo de criterios como los sugeridos por Villarreal,
et al. (2006).
Villegas & Garitano (2008)mencionn:
El principal inconveniente del uso de aves como bioindicadores de salud ambiental
porque las aves no necesariamente pueden reflejar la salud de otros taxones que viven en el
mismo hábitat (…) Además, las aves pueden tener respuestas diferenciales a los disturbios
en relación a otros grupos de organismos (p.149).
2.15.

Dinámica de poblaciones de aves.

“Estimar o medir los cambios en las aves, puede servir para predecir pérdidas de
diversidad asociadas a las distintas actividades humanas, y también para proponer medidas de
mitigación, monitoreo o restauración ecológica en áreas modificadas”. (López, 2012, p.48)
Esto no sería posible sin estudios o programas de monitoreo, ni sin ecosistemas muy bien
conservados.
El autor considera que es necesario definir la especie más abundante en relación con la
época del año, además de identificar especies migratorias y endémicas, el estudio comprenderá
evaluar sitios de mayor abundancia y hábitat preferidos por las especies de estudio López
(2012).
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Patrones de Distribución Espacial y Temporal.
García (citado por López, 2012) indica:
La distribución puede estar ligada y obedecer a las siguientes causas: condiciones
climatológicas, obtención de recursos para satisfacer sus necesidades, posesión de áreas con
mejores condiciones ambientales, por características instintivas de atracción social, por
procesos de reproducción, épocas de migración. Esta distribución puede ser uniforme, al
azar o aglomerada. (p.48).
2.16.

Categorías de la lista roja UICN.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales
establece estrategias de conservación de especies a nivel global para esto creo la Lista Roja de
las Especies en Peligro
“Las especies se asignan a categorías en la Lista Roja de la UICN utilizando criterios
con umbrales numéricos claros relacionados 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, p.15).
Gráfico 1
Categorías de amenaza de la UICN.

Amenazado
Riesgo de
extinción

Datos Adecuados
Evaluado

Fuente: (UICN, 2012)
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2.17.

Lista de las categorías UICN.

Extinto (EX).
UICN (2012) declara:
Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo
existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la realización de
prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos
apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica,
no ha podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en
períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. (p.14).
Extinto en estado silvestre (EW).
“Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en
cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su
distribución original” (UICN, 2012, p.14).
En peligro crítico (CR).
“Un taxón está en peligro crítico cuando la evidencia indica que enfrenta un riesgo
extremadamente alto de extinción en la naturaleza” (Birdlife International, 2018, p.15).
En peligro (EN).
“Un taxón está En Peligro cuando la evidencia disponible indica que enfrenta un riesgo
muy alto de extinción en la naturaleza” (Birdlife International, 2018, p.15).
Vulnerable (VU).
“Un taxón es Vulnerable cuando la evidencia indica que enfrenta un riesgo alto de
extinción en la naturaleza” (Birdlife International, 2018, p.15).
Casi Amenazado (NT).
Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface,
actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está
próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. (UICN,
2012, p.15).
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Preocupación menor (LC).
Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple
ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro,
Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de
amplia distribución. (UICN, 2012, p.15).
Datos insuficientes (DD).
Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información
adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose
en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien
estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su
abundancia y/o distribución. (UICN, 2012, p.15).
No evaluado (NE).
“Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a
estos criterios” (UICN, 2012, p.15).
2.18.

Métodos de muestreo para aves.

La caracterización del objeto de estudio comprende emplear diversas metodologías
estandarizadas que permitan obtener los resultados esperados, La información obtenida puede
ser de relevancia para ser comparado con otras regiones en distintos periodos de tiempo. Es
necesario tener en cuenta criterios como, Alcance geográfico, orden de prioridades y el tipo de
información que se desea alcanzar.
A continuación, se describen los métodos utilizados en la presente investigación:
Búsqueda Insaustiva (Observación).
La observación de aves es uno de los métodos más aplicados para conocer la
composición de las comunidades presentes en una determinada localidad. Este método es
efectivo pues permite obtener listas de especies lo más completas y representativas posibles,
es altamente eficiente ya que maximiza la información obtenida por unidad de tiempo y
esfuerzo y además permite obtener datos sobre el comportamiento, ecología e historia
natural de las especies. (Vega, 2015, p.10).
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Sin embargo, uno de los grandes inconvenientes para el registro de especies en algunos
hábitats tropicales es que la vegetación dificulta la observación de las aves. Ventajosamente,
la mayoría de ellas se comunican entre sí utilizando señales auditivas que pueden ser
detectadas a grandes distancias. El conocimiento de las vocalizaciones de las especies de
aves es la herramienta más eficiente mediante la cual puede ser inventariada la avifauna de
una región. (Vega, 2015, p. 10).
Definir transeptos.
Buckland (Citado por Pinargote, 2018) afirma que este método “consiste en la ubicación
aleatoria de líneas de muestreo, o en la distribución semejantes de líneas de muestreo paralela
aleatoriamente colocadas sobre la zona de estudio”. (p.37).
2.19.

MARCO AMBIENTAL.

2.19.1. Aspectos Generales.
2.19.2. Ubicación.
La microcuenca del rio Pisloy comprende 1631.55 hectáreas, zona rural que abarca parte
del territorio de las comunidades Maldonado, Pisloy, San Bartolo y las Anonas; se encuentra
al Noreste del cantón Jipijapa a 17 km de la cabecera cantonal. Para su georreferenciación se
empleó el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
En la toma de coordenadas se tomaron en cuenta los intervalos altitudinales de la parte
alta, baja y media de la microcuenca, sus principales asentamientos humanos, remanentes de
bosque y zonas de cultivo; las coordenadas se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 2
Principales puntos de referencia dentro de la microcuenca del rio Pisloy.

Punto

Descripción

Coordenadas planas Universal
Transverse Mercator (UTM)
X
Y
554583
9851518

Altitud
m.s.n.m.

P1

Inicio de la microcuenca

P2

Bosque nublado

554254

9851518

592

P3

Microcuenca parte alta

554878

9851610

524

P4

Bosque nublado

553468

9851846

614

P5

Microcuenca parte baja

558894

9855916

232

37

620

P6

Limite hidrográfico oeste

557412

9855142

479

P7

Área poblada (parte céntrica)

556123

9853157

312

P8

Limite hidrográfico este

558185

9852655

506

P9

Afluente rio El Chorrillo

558607

9854467

248

P10

Área poblada (parte baja)

558531

9856757

206

P11

Pastizales

557593

9852108

574

P12

Fin de la microcuenca

558340

9857014

190

Elaborado por: El autor.

2.19.3. Clima.
El área de estudio posee un clima cálido tropical su temperatura fluctúa ente los 33ºC y
20ºC, debido a sus formaciones boscosas y su geografía irregular la parte alta de la cuenca se
encuentra frecuentemente cubierto de niebla y bruma, esto contrasta con el marcado clima seco
tropical de la parte baja. La temporada húmeda abarca los meses de enero a mayo y la
temporada seca de junio a diciembre.
2.19.4. Hidrología.
La microcuenca del rio Pisloy forma parte de la cuenca alta del rio Portoviejo, asienta un
sistema de drenaje formado por varias quebradas de caudal fluctuante permanente y
estacionarios. Entre los principales destacan: quebrada El Chorrillo, La Paloma, La Cometa,
La Palmita de Pisloy.
El cauce converge hacia la microcuenca del río Naranjal que a su vez desemboca hacia
la principal arteria fluvial del cantón; el rio 24 de mayo.
2.19.5. Pendiente.
El paisaje de la microcuenca está dominado por pendientes irregulares, comprende
rangos altitudinales desde los 190 hasta 620 msnm. Para Aguirre (2013) “Los sitios donde se
puede observar bosques naturales se ubican en hondonadas, pendientes mayores al 80%, en
crestas de montaña y en zonas lejanas a la población”. En las zonas bajas de la microcuenca es
posible apreciar pequeños remanentes de bosque, en su mayor extensión se observan parcelas
de cultivo.
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2.19.6. Problemas que afectan a los ecosistemas.
El aprovechamiento del suelo genera áreas improductivas con una precaria cobertura
vegetal, suelos degradados que tardan años en recuperase aumentan cada año. Esto se refleja
en la disminución de los caudales de las principales quebradas que alimentan a la microcuenca
convirtiéndolas en afluentes estacionarios.
La caza de especies faunísticas para la alimentación y el comercio, conjuntamente con la
explotación de especies maderables diezman la diversidad de la flora y fauna.
Por otro lado, a partir del 2013 la comunidad a través del programa de desarrollo y de
Promoción del Turismo Comunitario de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de
Manabí (Proturisco – UPOCAM) planteo una propuesta de turismo rural y comunitario a través
del Comité de Turismo Comunitario “Tata-Niche” integrado por 22 participantes, quienes se
han propuesto conservar los recursos de la comunidad a la vez de mejorar las condiciones de
vida de los participantes. Chiocci (2013).
2.19.7. Ocupación de suelo y actividades económicas.
Las actividades agrícolas representan la mayor parte de los ingresos económicos de la
población, estas se concentran en pequeñas parcelas hacia los costados de los afluentes, los
principales productos son: maíz, plátano, naranja, maní, yuca entre otras. Sanchez (2019)
manifiesta que el 78,83% del área boscosa se encuentra en un estado bueno, este juega un papel
preponderante en la conservación de los recursos. (p.140).
De momento no existe información precisa del número de habitantes dentro del territorio,
según datos del Plan de Desarrollo Estratégico Participativo Cantonal “Dentro del recinto
Pisloy equivalente al 90% del área de estudio habitan 343 personas y existen en la zona 139
casas” (Choez, 2011, p.24).
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Mapa 1
Ubicación geográfica de la microcuenca del rio Pisloy.

Elaborado por: El autor.

2.19.7. Zona de vida.
De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013. Sistema de Clasificación de
los Ecosistemas del Ecuador Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural, Quito. La
microcuenca del río Pisloy se encuentra dentro de un área compleja, pertenece a la parte alta
de la cuenca del rio Portoviejo, en ella se encuentra las formaciones vegetales, pertenecientes
al biosector Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial;
− Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial (BePc02)
− Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BmPc01)
− Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial (BeBc01)
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2.19.8. Caracterización de hábitats.
Bosque siempre verde estacional pie montano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
(BePc02).
Bosques que se localizan en el piedemonte de la Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial, los extractos característicos de este tipo de bosques corresponden a especies
vegetales en promedio de 20 m, ocasionalmente con especies vegetales de hasta 30 m, el dosel
del bosque es irregular presentando variedades de especies de los bosques siempre verde
estacional y bosque semideciduo, es considerado bosque de transición, su rango altitudinal
fluctúa entre los 200 a 400 msnm (MAE, 2013). Es la formación boscosa de mayor extensión
del territorio de estudio comprende 759.90 hectáreas.
Especies diagnosticadas; “Aegiphila integrifolia (Tabaquillo), Brownea coccinea
(Brownea), Citharexylum gentry, Dendropanax arboreus (Zapotillo), Geonoma undata
(Palmiche), Ladenbergia pavonii, Mauria heterophylla (Manzanillo), Myrsine pellucida
(Manglillos), Oenocarpus bataua (Palma de seje), Pleuranthodendron lindenii (Hoja ancha),
Posoqueria máxima (Azuceno de monte), Siparuna palenquensis (Laurel), Stephanopodium
peruvianum”. (Iglesias & Chinchero, 2013, págs. 68-69).
Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BmPc01).
Corresponden al tipo de bosques con un dosel entre 12 y 25 m durante la época seca entre
el 25 % y el 75 % de los árboles pierden sus hojas. Se encuentra en la parte baja y media de la
cuenca, las especies vegetales principalmente se componen de bosques deciduos pudiendo
encontrar en las partes adyacentes a rio especies propias de bosques siempre verdes
estacionales, este tipo de formaciones boscosas gráficamente se encuentran por encima de los
200 msnm. (MAE, 2013)
Las principales especies florísticas del bosque son: “Astrocaryum standleyanum (Palma
chunga), Attalea colenda (Palma real), Bactris coloradonis (Biscoyol), Ceiba trischistandra
(Ceibo), Centrolobium ochroxylum (Amarillo), Cochlospermum vitifolium (Rosa amarilla),
Dichapetalum asplundeanum, Drypetes standleyi (Madroño), Gustavia pubescens, Mauria
heterophylla (Manguillo), Pseudobombax millei (Beldaco), Senna macrophylla (Pata de vaca),
Ziziphus thyrsiflora (Palo de ajo), Bertiera procumbens, Malvaviscus penduliflorus
(Dormilón), Mouriri myrtilloides (Guayabillo), Stenostomum acreanum (Anturio)” (Josse,
Chinchero, Iglesias, & Santiana, 2013, págs. 72-73).
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Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
(BeBc01).
Bosque multiestratificado con árboles de 20 a 25 m de alto, se encuentra en la parte alta
de la microcuenca su rango altitudinal abarca desde los 400 a 860 msnm, característicos de la
Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial en la cima prevalecen las epifitas principalmente
helechos Ministerio del Ambiente (2016). Durante la época húmeda presentan lluvias intensas
mientras que la época seca está marcada por niebla proveniente del océano. El área barca
372.74 hectáreas.
Entre las especies representativas destacan; “Aniba hostmanniana (Palo de rosa),
Beilschmiedia alloiophylla, Clarisia racemosa (Guariuba), Garcinia macrophylla (Garcinia),
Ocotea cernua (Aguacatillo), Posoqueria latifolia (Borojo), Psychotria amplifrons (Flor beso)
Tabebuia chrysantha (Araguaney), Carludovica palmata (Toquilla)”. (Igleias, Chinchero, &
Navarro, 2013, págs. 70-71).
2.20. MARCO CONCEPTUAL.
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).
Bosque.
Huber & Alarcón; IPCC 2010 (citado por MAE, 2013) lo define como:
formación dominada por elementos arbóreos caracterizados por poseer un tronco
lignificado y ramificado que forma una corona bien definida, el dosel mínimo es de 5 m de
altura y puede alcanzar sobre los 35 m de altura, presenta estratificación vertical por efecto de
la luz. (p.17).
Biodiversidad.
“Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas,
los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos
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de los que forman parte; comprende la variación dentro de cada especie, entre las especies y
los ecosistemas” (Villarreal et al., 2006, p.22).
Estado de conservación.
Lantschner & Rusch (citado por Szulkin, 2017) indica:
Grado de preservación actual de una unidad ambiental ya sea bosque, cuenca o área
protegida en el grado que esta permita el desarrollo de las funciones ambientales (…) La
respuesta de las aves a la modificación del hábitat depende no solo del tipo y grado de
perturbación sufrida por el ambiente sino también de los atributos de cada especie. (p.202).
Nicho ecológico.
Hutchinson (citado por López, 2007) define al nicho ecológico “como la suma de todos
los factores ambientales que actúan sobre un organismo; el nicho es una región sobre un espacio
multidimensional” (p.02) (…) conjunto de características, variables ambientales o ecológicas,
que describen los recursos precisos que necesita un organismo para sobrevivir (p.02).
Fragmentación.
“La fragmentación ocurre cuando una porción extensa y continua de un ecosistema es
transformada y reducida en uno o varios parches naturales embebidos en una matriz de áreas
disturbadas” (Bravo, 2014, p.23)
Bosque Remanente.
Superficie original a nivel nacional que ocupa la vegetación natural remanente de
bosques, selvas, matorrales y pastizales FAO (2010).
Microcuenca.
Termino que hace relación a una cuenca pequeña con unos pocos km 2 de extensión.
Salud ambiental.
“Conjunto de propiedades inherentes del mismo que nos permite compararlo con otros,
en función de su estado de conservación” (Benny, 2014, p.23).
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“Condición de equilibrio natural que describe los diferentes procesos físicos, químicos y
biológicos y sus respectivas interrelaciones dadas en un espacio y tiempo determinados, con o
sin la intervención del ser humano” (Vega, 2015, p.03).
Bioindicador.
Un bioindicador es un organismo o un conjunto de organismos, que tienen la
propiedad de responder a la variación de un determinado factor abiótico o biótico del
ecosistema, de tal manera que esta respuesta quede reflejada en el cambio de valor en una o
más variables de cualquier nivel de dicho organismo (Benny, 2014, p.25).
Aves generalistas
“Se pueden encontrar en distintos tipos de ambiente y/o alimentarse de una gran variedad
de fuentes” (González, 2000, p.06)
Aves especialistas.
“Tienen un nicho ecológico estrecho, solo habitan en ciertos sitios o comen determinados
alimentos” (González, 2000, p.06)
Especie Endémica.
“Una especie es endémica cuando se encuentra exclusivamente en una región
geográfica limitada, por ejemplo, endémicas limitada a una localidad o región específica”
(FAO, 1998, p.53).
2.21. MARCO LEGAL.
2.21.1. Tratados internacionales.
Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres,
“CITES”
“Es un tratado internacional que regula el comercio internacional de especímenes de
animales y plantas silvestres velando para que éste no constituya una amenaza para la
supervivencia de las especies” (Columba, 2013, p.39).
175 países firmaron el convenio, se encuentra administrada por el programa de las
naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA). Insta a los Estados miembros completar la
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elaboración de leyes adecuadas, a incrementar sustancialmente los recursos asignados para
garantizar la observancia de la Convención, y a dar a la comunidad internacional las necesarias
garantías de observancia de los acuerdos vigentes. (CITES, 1992).
Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres- CMS
“Tiene como objetivo contribuir a la conservación de las especies terrestres, acuáticas y
aviarias de animales migratorios a lo largo de su área de distribución”. (Columba, 2013, p.19).
Acuerdo formado por 116 países, cuenta con una secretaria adscrita al programa de las
naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA). Insta a las partes adoptar medidas para
evitar que las especies migratorias pasen a ser especies amenazadas entre ellas:
− Vigilancia de las consecuencias ambientales por contaminantes de hidrocarburos.
− Regular el creciente número de líneas de trasmisión eléctrica.
− Delimitar áreas donde las especies migratorias son vulnerables a las turbinas eólicas.
− Aplicar los demás acuerdos ratificados. (CMS, 2002, p.113).
Convenio sobre la diversidad biológica.
Entre los principales objetivos del convenio se destacan “la conservación de la
diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Garantizar el acceso de estos recursos y la transferencia de nuevas tecnologías”. (ONU,
1992. p.05) (…) “Este convenio establece que cada parte contratante “elaborará estrategias,
planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica” (ONU, 1992, p.05).
2.21.2. Legislación nacional.
Constitución política del estado ecuatoriano.
Art. 14.- “...Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad” (Constitucion, 2008, p.13).
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 y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (Constitucion, 2008, p.33).
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Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias;
Literal 2; “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”
(Constitucion, 2008, p.86).
Art. 267.- “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias…”
Literal 1; “…Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial…” (Constitucion, 2008, p.87).
Art. 400.- …“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” (Constitucion, 2008, p.121).
Art. 406.- “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación,
y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos,
humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas
marinos y marinos-costeros” (Constitucion, 2008, p.122).
Art. 411.- “El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos. Se regulará toda actividad que pueda afectar la
calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas” (Constitucion, 2008, p.123).
Código orgánico del ambiente COA.
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano.
Literal 2. “El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los
ecosistemas frágiles y amenazados tales como páramos, humedales, bosques nublados, bosques
tropicales secos” (COA, 2017, p.12).
Literal 4. “La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos,
cuencas hidrográficas” (COA, 2017, p.12).
Art. 29.- “La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en
la planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados” (COA,
2017, p.20).
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Art. 31.- “La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ, en función
de sus características ecológicas, niveles de endemismo, categoría de especies amenazadas de
extinción, para salvaguardar el patrimonio biológico” (COA, 2017, p.21).
Art. 35.- De la protección de las especies de vida silvestre.
literal 1. “Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo su
extracción” (COA, 2017, p.21).
Art. 109.- Disposiciones generales para el manejo forestal sostenible.
literal 1. “La tasa de aprovechamiento no puede exceder la capacidad de recuperación del
bosque; 3. Conservar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el paisaje” (COA, 2017,
p.38).
Ley Forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre.
Art. 1.- “Constituyen patrimonio forestal del Estado; Todas las tierras que se encuentren
en estado natural y que por su valor científico y por su influencia en el medio ambiente, para
efectos de conservación del ecosistema y especies de flora y fauna, deban mantenerse en estado
silvestre” (Ley Forestal, 2004. p.02).
Art. 5.- El Ministerio del Ambiente, tendrá los siguientes objetivos y funciones;
Literal b) Velar por la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos
forestales y naturales existentes (…) g) Promoverá la acción coordinada con entidades, para
el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas (Ley Forestal, 2004, p.03).
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CAPITULO III.
3.

DISEÑO METODOLÓGICO.

3.1. Materiales y Recursos.
3.1.1. Materiales de Escritorio.
− Computadora.
− Cuaderno.
− Esferos.
− USB.
3.1.2. Materiales Campo.
− GPS marca Garmin.
− Fichas de monitoreo.
− Binoculares marca Olympus.
− Guía de campo, Aves del Ecuador Volumen 1 de Robert S. Ridgely y Paul J. Greenfield.
− Machete.
− Botas.
− Cámara semiprofesional marca Canon Revel T6i.
3.1.3. Recursos Humanos.
− Tutor de Tesis.
− Investigador.
3.2. Tipo de investigación.
La presente investigación es del tipo analítica descriptiva, de campo, no experimental,
emplea métodos de observación directa en la toma de datos.
3.3. Métodos.
Observación directa.
Consistió en identificar los ecosistemas presentes en la microcuenca del rio Pisloy, su
relación y dependencia con el objeto de estudio. Mediante este método se realizó el conteo de
individuos de cada especie su distribución dentro del rango geográfico, contemplando hábitat,
rango altitudinal y formaciones boscosas.
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Método analítico - descriptivo.
Analiza patrones de distribución abundancia y riqueza dentro del hábitat, describe las
principales características de los ecosistemas en relación directa con las actividades antrópicas
y sus efectos hacia el objeto de estudio.
Método de campo.
Método de investigación aplicada en varias etapas de la recolección de datos, en primera
instancia se realizaron recorridos por transeptos en horarios establecidos, como actividad
subsiguiente se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva donde se tomó en cuenta
características morfológicas y gorjeo de las aves.
Método Cartográfico.
Se elaboraron mapas temáticos en base a las características topográficas de la
microcuenca, eso ayudo a definir los limites hidrográficos, puntos de observación, transeptos,
quebradas. Los mapas se elaboraron empleando el software ArcMap 10.5 y Google Earth Pro,
en la georreferenciación de los puntos de conteo se utilizó un GPS marca Garmin.
No experimental.
Esta investigación es del tipo no experimental limitada a la recolección y tabulación de
aspectos cualitativos y cuantitativos inherentes a la distribución y abundancia de la avifauna en
el área de estudio.
Revisión documental.
El compendio bibliográfico realizado previamente a la toma de datos permitió establecer
los ejes metodológicos a emplear para el correcto desarrollo de la investigación, este apartado
fue de carácter primordial en la identificación de especies; sus principales características
morfológicas, hábitat, endemismo y estado de conservación.
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3.4. Técnicas.
Fichas de monitoreo.
Empleada para la recolección cuantitativa de los datos de campo, se registró cada una de
las especies identificadas y el número de individuos observados en cada punto de monitoreo y
recorrido de transeptos.
Los parámetros establecidos en el reconocimiento de las especies de aves fueron
Vocalizaciones, hábitats, migración, morfología, Coloración, Iris, vuelo, cola, forma del pico,
y dimorfismo sexual.
3.5. Análisis de los ecosistemas presentes en el área.
Para definir las zonas de vida se empleó la clasificación de los ecosistemas de Ecuador
elaborado por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a esta categorización las formaciones
vegetales presentes en la microcuenca del rio Pisloy forman parte del Sector biogeográfico de
la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial.
3.6. Composición de la avifauna en la microcuenca del rio Pisloy.
Aspectos biológicos.
El aspecto biológico comprende evaluar la riqueza de la avifauna, para esto se
establecieron diferentes metodologías de muestreo estándar, complementada con una revisión
bibliográfica de las especies identificadas cuyo objetivo fue establecer los nombres científicos,
grupos taxonómicos, endemismo y estado de conservación de las especies identificadas, las
fuentes de consulta corresponden al libro Rojo de Aves del Ecuador, Aves del Ecuador,
elaborado por Ridgely, Roberts. & Greenfield J. Paul y el listado de aves del Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente (MAE).
Estado de conservación.
El endemismo de las especies, esto se realizó en base a la información obtenida de
BirdLife International, adicionalmente se consideró pertinente evaluar las especies protegidas
por convenios internacionales específicamente el Convenio sobre comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres, “CITES” y la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres- CMS encargadas de regular
el tráfico ilegal de especies y la conservación de las especies migratorias respectivamente. El
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estado de conservación se realizó de acuerdo a la clasificación realizada por (Granizo,
Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, 2002) y actualizada por la Lista de Aves del a través del
Sistema Único de Información Ambiental SUIA del Ministerio del Ambiente (MAE).
Se elaboraron gráficas y tablas de las especies endémicas, migratorias y estado de
conservación de las aves dentro de la microcuenca.
Definir transeptos.
Se establecieron seis transeptos por ecosistema identificado, separados por una distancia
mínima de 200 m. Los registros fueron realizados en dos horarios distintos, en la mañana
comprendiendo desde las 7:00h hasta las 9:00h y en la tarde desde las 16:00h hasta las 18:00h,
con una recurrencia intermitente los días viernes y sábado durante los meses de mayo, junio y
julio del 2019.
El levantamiento de la información comprendido realizar 36 recorridos por los transeptos
definidos, 12 por unidad ambiental.
Tabla 3
Puntos de transeptos registrados en la microcuenca del rio Pisloy coordenadas UTM WGS 84
Zona 17 S.
Inicio

Fin

Distancia (m)

Transeptos BePc02
X

Y

X

Y

558507

9856964

559021

9856240

1.033

558848

9855740

558672

9855272

539

558640

9854758

558293

9853966

1.035

557779

9854324

557394

9853971

538

557773

9853939

557468

9853778

691

556975

9853571

556158

9853107

1.080

Transeptos BmPc01
559611

9855533

559203

9854867

805

557985

9855272

557575

9854720

717

557204

9854551

556555

9854215

986

557862

9852908

557663

9852588

464

555963

9852302

555640

9852039

560

51

555148

9852400

554509

9852363

704

Transeptos BeBc01
558792

9852453

558150

9852192

454

557459

9852141

557055

9852089

463

555704

9851343

555258

9851266

554

554991

9851785

554351

9851967

825

554240

9851325

553662

9851402

640

553973

9851878

553512

9851778

698

Elaborado por: El autor.

Puntos de conteo.
Comprendió establecer 15 puntos de conteo de forma aleatoria, en cada ecosistema,
dichos puntos se situaron en claros de bosque y remanentes boscosos con el fin de abarcar la
mayor extensión posible del área de estudio, la unidad de muestro comprendido una
circunferencia de 50 m, escogidos al azar, se fijaron 45 puntos de conteo en los cuales se
recogieron los datos en los horarios comprendidos de 7:00h a 9:00h y de 16:00h a 18:00h los
días viernes y sábado durante los meses de agosto 2019 – octubre 2019.
Tabla 4
Puntos de conteo registrados en la microcuenca del rio Pisloy coordenadas UTM WGS 84
Zona 17 S.
BePc02
X

BmPc01

BeBc01

Y

X

Y

X

Y

558320

9856751

559857

9855932

558517

9853521

558740

9856599

558333

9855672

558314

9852911

558740

9857031

559540

9855132

558593

9852314

559463

9856777

559114

9854656

558073

9852155

558581

9855888

558784

9853996

557457

9852212

559171

9855691

557844

9855075

556828

9851958

558854

9854973

557139

9855056

553425

9851863

557946

9854554

557406

9854624

553475

9851546

557692

9853418

556460

9854167

554098

9851546

557012

9853754

558085

9853176

554733

9851870
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556441

9853697

557774

9852525

555730

9851806

555971

9853475

555177

9852821

554980

9850885

555577

9852522

554098

9852306

554955

9851279

556625

9852814

556384

9852078

555698

9817437

556644

9853538

555209

9852167

555831

9851412

Elaborado por: El autor.

3.7. Diversidad Alfa y Beta.
Riqueza y abundancia de especies.
Se consideraron los registros de la avifauna presente en cada uno de los ecosistemas de
esta forma se obtuvo el número total de especies (S) para el cálculo estadístico de diversidad
se empleó el software libre PAST 4.02
Abundancia relativa.
“Relación porcentual entre el número de individuos de una especie determinada con el
total de los individuos en un área explícita, multiplicados por 100” (Mendoza, 2017, p.25). Las
variables porcentuales establecen la dominancia o poca representatividad de las especies dentro
del área de estudio.
La abundancia relativa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
Ar = (Ni/EN) * 100
Diversidad Alfa.
La diversidad Alfa es la riqueza (…) o el número total de especies obtenido en un
inventario de un espacio determinado. “Se expresa mediante la suma de todas las especies
que se han registrado en cada uno de los transeptos o parcelas de muestreo” (Aguirre, 2013,
p.37)
La tabulación de los datos de monitoreo determino el número de especies dentro de la
microcuenca hidrográfica (riqueza) e individuos (abundancia). Utilizando índices de riqueza
especifica (S) donde:
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Riqueza especifica = Número total de especies
Abundancia = Número total de individuos
Curva de rarefacción.
“Permite comparar muestras desiguales al reducirlas a un tamaño estándar esta determina
si las diferencias entre las áreas evaluadas influencian los resultados de riqueza, es decir, si la
muestra fuera considerada de n individuos (n<N), ¿cuántas especies se habrían registrado?”
(Moreno, 2001,p.28).
Para graficar la curva de rarefacción se utilizó el software libre PAST 4.02, este permite
el análisis estadístico de la diversidad biológica con índices del 95% de fiabilidad. “Esta curva
se efectuó usando como variable independiente el número de individuos del conjunto de
especies, y como variable dependiente su riqueza de especies” (Mendoza, 2017, p.26).
Para realizar el cálculo se emplea la siguiente ecuación:

Donde:
E(S) = número esperado de especies
N = número total de individuos en la muestra
Ni = número de individuos de la iésima especie
n = tamaño de la muestra estandarizado (Moreno, 2001, p.28).
Índice de diversidad de Shannon (H`).
El índice de Shannon (H`) “expresa la uniformidad de los valores de importancia a través
de todas las especies de la muestra” (Aguirre, 2013, p.37). “Asume que los individuos son
seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra” (Moreno,
2001, p.43).
El índice de Shannon integra dos componentes:
− Riqueza de especies.
− Equitatividad /representatividad (dentro del muestreo) (Aguirre, 2013, p.37).
Su ecuación está dada por:
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- Equitatividad /representatividad (dentro del muestreo).
Su ecuación está dada por:
S

H´= -Ʃ= (Pi) (log n Pi)
i=1

Dónde:
H = Índice de la diversidad de la especie.
S = Número de especie.
Pi = Proporción de la muestra que corresponde a la especie i.
Ln = Logaritmo natural (Aguirre, 2013, p.38).
Interpretación.
Tabla 5
Rangos de significancia del índice de Shannon (H`).
Rangos

Significado

0-1,35

Diversidad baja

1,36 -3,5

Diversidad media

Mayor a 3,5

Diversidad alta

Fuente: (Aguirre, 2013, p.38).

Diversidad Beta.
Del mismo modo con la información sintetizada se procedió al cálculo de la diversidad
beta, Whittaker (citado por Moreno, 2001). Establece que este cálculo se aplica para “Medir la
diversidad o el grado de reemplazamiento de especies o cambio biótico a través de gradientes
ambientales”. (p.47). Permite conocer las diferencias o similitudes de las comunidades
identificadas.
Los resultados que arroje el cálculo de la diversidad beta permitirá establecer la
distribución de las aves dentro de la microcuenca hidrográfica.
Se empleo el Índice de Similitud de Jaccard (Ij); “Este índice permite evaluar los aspectos
comunes de dos comunidades o ecosistemas y el número de especies totales que tienen cada
una” (Aguirre, 2013, p.41).
Se calcula con la siguiente fórmula:
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Donde:
Ij = Índice de Similitud de Jaccard.
a = número de especies de la muestra A.
b = número de especies de la muestra B.
c = número de especies en común. (Aguirre, 2013, p.41)
Interpretación.
Los resultados se expresan en valores que van desde cero cuando no existen especies
compartidas entre las comunidades evaluadas, “hasta 1 cuando los dos sitios tienen similar
composición de especies” (Aguirre, 2013, p.41).
Tabla 6
Rangos de significancia empleados en el índice de Jaccard (Ij)
Significancia

Rango

No parecidos

0 – 0,33
0,34 – 0,66

Medianamente parecidos
Muy parecidos

0,67 - 1

Fuente: (Aguirre, 2013, p.41)

Análisis Clúster (Bray-Curtis)
Adicionalmente se consideró pertinente emplear el análisis Clusters (Bray-Curtis) para
comparar individualmente las poblaciones de aves con respecto a los ecosistemas ya señalados.
“El índice de Bray-Curtis es una medida de similitud que enfatiza la importancia de las especies
que se tienen en común entre los sitios de muestreo” Pielo (citado por Mendoza, 2017)
El intervalo de valores aproximados va de 0 a 100 en una escala porcentual, cuando los valores
se aproximan a 100 indica una alta similitud de especies entre ecosistemas, cuando el valor es
similar a 0 no existen especies compartidas.
Dicho análisis se realizó empleando el software libre PAST 4.02
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3.8. Cálculo de la salud ambiental mediante la metodología propuesta por el Instituto
Batelle-Columbus.
En los últimos años, la creciente preocupación social por la estrecha relación del
medio ambiente con el desarrollo y el bienestar humano ha supuesto la elaboración de
sistemas de evaluación ambiental y la adopción generalizada del uso de indicadores
ecológicos que caracterizan los distintos componentes del ecosistema, (…) La evaluación
de la calidad ambiental de la microcuenca adopta aspectos de la composición biótica, dado
que las comunidades biológicas reflejan las condiciones físicas, químicas y bióticas Ortega,
Martínez, & Padilla, (2014).
Para el análisis cuantitativo relacionado con la abundancia y riqueza de aves se emplea
la metodología Batelle-Columbus, “Donde la Calidad Ambiental se ubica en el eje de
coordenadas y en el eje de las abscisas se ubica el indicador Número de especies por mil
individuos (%o)” (Benny, 2014, p47)
De esta forma tenemos:

(Nº de especies *1000) / Nº de individuos
CA=

10

“La metodología propuesta expresa que la calidad ambiental media corresponde a 0,5
esta supone valores donde se expresa un estado mínimo admisible” Benny (2014) valores por
debajo de este indicador suponen áreas con una deficiente calidad ambiental; del mismo modo
valores superiores expresan una buena calidad de los ecosistemas de estudio.
Gráfico 2

Calidad Ambiental

Escala de valoración de la calidad ambiental.
1.0

(b) Parámetro

0.8

Estimación del parámetro: Número de
especies por mil individuos

0.6

Unidad de
medida: %0

0.4
0.2
2

4

6

8

Fuente: Conesa (1997)
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CAPITULO IV.
4.

RESULTADOS.

4.1. Composición de la avifauna en la microcuenca del rio Pisloy.
Realizar el inventario de la avifauna abarcó el empleo sistemático de las metodologías;
búsqueda en transeptos, puntos de conteo, entre los meses de mayo a octubre del 2019. Los
registros de transeptos se realizaron los días viernes de 7:00h hasta las 9:00h y 16:00h hasta las
18:00h Pm y los días sábado en horarios comprendidos entre las 7:00 – 9:00 Am y 16:00h hasta
las 18:00h Pm de cada semana durante los meses mayo, junio y julio del periodo descrito.
Del mismo modo se fijaron 45 puntos de conteo de forma aleatoria 15 por unidad
ambiental, la recolección de la información se la realizo durante los meses de agosto a octubre
del 2019 los días viernes de 7:00h hasta las 9:00h y 16:00h hasta las 18:00h Pm y sábado entre
las 7:00 – 9:00 Am y 16.00 – 18:00 Pm.
En la microcuenca se registraron 3090 individuos, distribuidos en 13 órdenes de 40
familias. Dentro del ecosistema BePc02 (Bosque siempreverde estacional piemontano de
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial) se registraron un mayor número de avistamientos
de individuos (1108) de (120) especies, el ecosistema BmPc01 (Bosque semideciduo de
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial) se registraron 1003 individuos de 112 especies,
mientras que en el ecosistema BeBc01 (Bosque siempreverde estacional montano bajo de
Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial) se divisaron 979 individuos de 110 especies.
De las 138 especies registradas quienes obtuvieron un mayor número de individuos
corresponden a: Sittasomus griseicapillus(33) (51) Cacicus cela(80) (62) Brotogeris
pyrrhopterus(86) (69) Aratinga erythrogenys(90) (78) Momotus momota(105) (51) Columbina
buckleyi(126) (60) Ortalis erythroptera(138) (78) Furnarius leucopus(14) (47) Parula pitiayumi(15)
(48) Sicalis flaveola(19) (46) Patagioenas cayennensis(122) (53).
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Tabla 7
Especies registradas en los ecosistemas (BePc02 - BmPc01 - BeBc01) de la microcuenca
Pisloy.
Nº

Orden

Familia

Nombre Común

Nombre
Científico

BePc
02

BmP
c01

BeB
c01

Ni

AR %

1

Falconiformes

Accipitridae

Elanio
Piquiganchudo

Chondrohierax
uncinatus

3

5

2

10

0,323

2

Falconiformes

Accipitridae

Elanio Tijereta

1

3

3

7

0,226

3

Falconiformes

Accipitridae

5

1

0

6

0,194

4

Falconiformes

Accipitridae

1

2

4

7

0,226

5

Falconiformes

Accipitridae

6

Falconiformes

Accipitridae

7

Falconiformes

Elanoides
forficatus
Buteogallus
meridionalis
Buteogallus
urubitinga

Gavilán
Sabanero
Gavilán Negro
Mayor
Gavilán
Campestre
(Caminero)
Gavilán
Dorsigrís

Buteo
magnirostris

5

3

1

9

0,291

Leucopternis
occidentalis

3

1

4

8

0,258

Accipitridae

Gavilán Gris

Buteo nitidus

6

3

2

11

0,355

Rostrhamus
sociabili
Geranospiza
caerulescens
Herpetotheres
cachinnans
Ibycter
americanus

2

0

0

2

0,064

1

0

2

3

0,097

3

6

2

11

0,355

4

3

0

7

0,226

8

12

3

23

0,744

4

7

2

13

0,420

12

17

18

47

1,521

Parula pitiayumi

17

13

18

48

1,553

Basileuterus
fraseri

11

16

9

36

1,165

Piranga flava

0

6

9

15

0,485

Pheucticus
chrysogaster

14

7

16

37

1,197

Sicalis flaveola

23

17

6

46

1,488

Volatinia jacarina

16

14

13

43

1,391

Sporophila
corvina

12

9

14

35

1,132

Arremon
aurantiirostris

9

8

11

28

0,906

Arremon abeillei

7

8

10

25

0,809

13

7

0

20

0,647

0

6

13

19

0,614

Manacus manacus

8

6

7

21

0,679

Taraba major

12

15

0

27

0,873

Thamnophilus
bernardi

13

9

14

36

1,165

8

Falconiformes

Accipitridae

Elanio
Caracolero

9

Falconiformes

Accipitridae

Gavilán Zancón

10

Falconiformes

Falconidae

11

Falconiformes

Falconidae

12

Passeriformes

Furnariidae

13

Passeriformes

Furnariidae

14

Passeriformes

Furnariidae

15

Passeriformes

Parulidae

16

Passeriformes

Parulidae

17

Passeriformes

Cardinalidae

18

Passeriformes

Cardinalidae

19

Passeriformes

Emberizidae

20

Passeriformes

Emberizidae

21

Passeriformes

Emberizidae

22

Passeriformes

Emberizidae

23

Passeriformes

Emberizidae

24

Passeriformes

Emberizidae

25

Passeriformes

Pipridae

26

Passeriformes

Pipridae

27

Passeriformes

Thamnophilidae

28

Passeriformes

Thamnophilidae

Halcón Reidor
(Valdivia)
Caracara
Ventriblanco
Colaespina
cabecinegruzca
Rascahojas
Capuchirufa
Hornero del
pacifico
Reinita Parula
Tropical
Reinita
Grisidorada
Piranga
Bermeja
Montañera
Picogrueso
Amarillo
Sureño
Pinzón sabanero
azafranado
Semillerito
Negriazulado
Pinzón
Espiguero
variable
Pinzón Saltón
Piquinaranja
Pinzón Saltón
gorrinegro
Pinzón
Pechicarmesí
Saltarín Verde
Saltarín
Barbiblanco
Hormiguero
Batará Mayor
Hormiguero
Batará Collarejo

59

Synallaxis tithys
Hylocryptus
erythrocephalus
Furnarius
leucopus

Rhodospingus
cruentus
Xenopipo
holochlora

Nº

Orden

Familia

29

Passeriformes

Thamnophilidae

30

Passeriformes

Thamnophilidae

31

Passeriformes

Rhinocryptidae

32

Passeriformes

33

Passeriformes

34

Passeriformes

35

Passeriformes

36

Passeriformes

Dedroncolaptid
ae

37

Passeriformes

Tyrannidae

38

Passeriformes

Tyrannidae

39

Passeriformes

Tyrannidae

40

Passeriformes

Tyrannidae

41

Passeriformes

Tyrannidae

42

Passeriformes

Tyrannidae

43

Passeriformes

Tyrannidae

44

Passeriformes

Tyrannidae

45

Passeriformes

Tyrannidae

46

Passeriformes

Tyrannidae

47

Passeriformes

Tyrannidae

48

Passeriformes

Tyrannidae

49

Passeriformes

Tyrannidae

50

Passeriformes

Tyrannidae

51

Passeriformes

Tyrannidae

52

Passeriformes

Tyrannidae

53

Passeriformes

Tityridae

54

Passeriformes

Tityridae

55

Passeriformes

Tityridae

Dedroncolaptid
ae
Dedroncolaptid
ae
Dedroncolaptid
ae
Dedroncolaptid
ae

Nombre Común
Hormiguero
Batarito
Cabecigrís
(Sencillo)
Hormiguero
Azabache
Tapaculo
Pecholuna
Elegante
Trepatroncos
Cabecilistado
Trepatroncos
Oliváceo
Trepatroncos
Pardo
Trepatroncos
Piquicuña
Trepatroncos
Picoguadaña
Piquirrojo

Nombre
Científico

BePc
02

BmP
c01

BeB
c01

Ni

AR %

Dysithamnus
mentalis

11

14

16

41

1,326

Myrmoborus
leucophrys

11

14

8

33

1,067

Melanopareia
elegans

0

2

6

8

0,258

5

12

15

32

1,035

11

22

18

51

1,650

12

8

9

29

0,938

14

8

16

38

1,229

Campylorhamphu
s trochilirostris

9

14

13

36

1,165

Phyllomyias
plumbeiceps

14

10

6

30

0,970

Camptostoma
obsoletum

18

13

12

43

1,391

9

6

4

19

0,614

14

7

8

29

0,938

Myiornis
ecaudatus

4

7

0

11

0,355

Contopus
punensis

7

12

6

25

0,809

Fluvicola nengeta

11

9

7

27

0,873

Legatus
leucophaius

6

5

0

11

0,355

Myiodynastes
maculatus

21

15

12

48

1,553

Megarynchus
pitangua

4

1

0

5

0,161

Tyrannus
niveigularis

13

9

2

24

0,776

Contopus cinereus

15

17

14

46

1,488

Myiarchus
phaeocephalus

13

11

4

28

0,906

Elaenia
flavogaster

6

14

11

31

1,003

Lophotriccus
pileatus

13

9

9

31

1,003

13

11

14

38

1,229

4

0

6

10

0,323

Tityra inquisitor

5

0

3

8

0,258

Pachyramphus
albogriseus

11

8

13

32

1,035

lepidocolptes
souleyetii
Sittasomus
griseicapillus
Dendrocincla
fuliginosa
Glyphorynchus
spirurus

Atrapamoscas
Tiranolete
Coronitiznado
Atrapamoscas
Tiranolete
Silbador Sureño
Tiranolete
Amarillo
Atrapamosca
Elenita Verdosa
Atrapamoscas
Tirano Enano
Colicorto
Pibí de tumbes
Atrapamoscas
Tirano de Agua
Enmascarado
Atrapamoscas
Mosquero
Pirata
Atrapamoscas
Mosquero
Rayado
Atrapamoscas
Mosquero
Picudo
Atrapamoscas
Tirano
Goliníveo
Atrapamoscas
Tirano Tropical
Copetón
Coronitiznado
Atrapamoscas
Elenia
Penachuda
Atrapamoscas
Cimerillo
Crestiescamado
Mosquero
Bermellón
Titira
Enmascarada
Titira
Coroninegra
Titira Cabezón
Blanquinegro
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Capsiempis
flaveola
Myiopagis
viridicata

Pyrocephalus
rubinus
Tityra
semifasciata

Nº

Orden

Familia

56

Passeriformes

Tityridae

57

Passeriformes

Tityridae

58

Passeriformes

Corvidae

59

Passeriformes

Vireonidae

60

Passeriformes

Vireonidae

61

Passeriformes

Vireonidae

62

Passeriformes

Hirundinidae

63

Passeriformes

Hirundinidae

64

Passeriformes

Troglodytidae

BePc
02

BmP
c01

BeB
c01

Ni

AR %

Titira Cabezón
Pizarroso
Titira Cabezón
Unicolor
Urraca
Coliblanca
Vireón
Cejirrufo
Vireón
Coroniplomizo

Nombre
Científico
Pachyramphus
spodiurus
Pachyramphus
homochrous
Cyanocorax
mystacalis
Cyclarhis
gujanensis
Vireolanius
leucotis

3

4

0

7

0,226

5

7

7

19

0,614

3

0

0

3

0,097

8

11

5

24

0,776

3

0

5

8

0,258

Vireo Ojirrojo

Vireo olivaceus

6

5

3

14

0,453

Stelgidopteryx
ruficollis

8

0

11

19

0,614

Progne chalybea

7

4

6

17

0,550

Soterrey Criollo

Troglodytes aedon

12

4

10

26

0,841

Soterrey
Ondeado
Soterrey
Montañés
(Montañero)
Soterrey
Pechijaspeado

Campylorhynchus
fasciatus

12

7

0

19

0,614

Troglodytes
solstitialis

11

16

14

41

1,326

Nombre Común

Golondrina
Alirrasposa
Sureña
Golondrina
Martín
Pechigrís

65

Passeriformes

Troglodytidae

66

Passeriformes

Troglodytidae

67

Passeriformes

Troglodytidae

68

Passeriformes

Troglodytidae

69

Passeriformes

Polioptilidae

70

Passeriformes

Turdidae

71

Passeriformes

Turdidae

72

Passeriformes

Mimidae

73

Passeriformes

Thraupidae

74

Passeriformes

Thraupidae

75

Passeriformes

Thraupidae

76

Passeriformes

Thraupidae

77

Passeriformes

Thraupidae

Tangara Güira

78

Passeriformes

Incertae sedis

Saltador
Golianteado

70

Passeriformes

Incertae sedis

Saltador Listado

80

Passeriformes

Icteridae

81

Passeriformes

Icteridae

82

Passeriformes

Icteridae

83

Passeriformes

Icteridae

Soterrey Cejón
Hormiguero
Perlita Tropical
Mirlo
Dorsiplomizo
Mirlo
Ecuatoriano
Sinsonte
Colilargo
Tangara
Hemispingo
Superciliado
(Cejón)
Tangara
Hombriblanca
Tangara
Azuleja
Tangara
Palmera

Thryothorus
sclateri
Thryothorus
superciliaris
Polioptila
plumbea

0

6

12

18

0,582

14

8

0

22

0,711

6

8

3

17

0,550

Turdus reevei

4

0

3

7

0,226

6

9

10

25

0,809

4

0

0

4

0,129

16

11

7

34

1,100

0

13

12

25

0,809

0

8

13

21

0,679

7

3

0

10

0,323

14

13

4

31

1,003

Saltator maximus

6

8

2

16

0,517

Saltator
striatipectus

12

6

1

19

0,614

Cacicus cela

21

19

22

62

2,006

Icterus mesomelas

11

9

14

34

1,100

Dives warszewiczi

17

17

13

47

1,521

Cacicus
microrhynchus

2

0

3

5

0,161

Turdus
maculirostris
Mimus
longicaudatus
Hemispingus
superciliaris
Tachyphonus
luctuosus
Thraupis
episcopus
Thraupis
palmarum
Hemithraupis
guira

Oropéndola
Cacique
Lomiamarillo
Oropéndola
Bolsero
Coliamarillo
Oropéndola
Negro
Matorralero
Oropéndola
Cacique
Lomiescarlata
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Nº

Orden

Familia

84

Passeriformes

Icteridae

85

Passeriformes

Fringillidae

86

Psittaciformes

Psittacidae

87

Psittaciformes

Psittacidae

88

Psittaciformes

Psittacidae

89

Psittaciformes

Psittacidae

90

Psittaciformes

Psittacidae

91

Piciformes

Bucconidae

92

Piciformes

Bucconidae

93

Piciformes

Capitonidae

94

Piciformes

Ramphastidae

95

Piciformes

Ramphastidae

96

Piciformes

Picidae

97

Piciformes

Picidae

98

Piciformes

Picidae

99

Piciformes

Picidae

100

Piciformes

Picidae

101

Piciformes

Picidae

102

Piciformes

Picidae

103

Coraciiformes

Alcedinidae

104

Coraciiformes

Alcedinidae

105

Coraciiformes

Momotidae

106

Trogoniformes

Trogonidae

107

Trogoniformes

Trogonidae

108

Trogoniformes

Trogonidae

109

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

110

Apodiformes

Apodidae

111

Apodiformes

Trochilidae

112

Apodiformes

Trochilidae

Nombre Común
Oropéndola
Vaquero
Brilloso
Jilguero
Eufonia
Piquigruesa
Perico
Cachetigrís
Loro
Cabeciazul
Loro
Alibronceado
Periquito del
Pacífico
Perico
Caretirrojo
Buco
Cuelliblanco
Buco
Barreteado
Barbudo
Frentinaranja
Tucanete
Lomirrojo
Arasari
piquipalido
Carpintero
Picolete
Ecuatoriano
Carpintero
Carinegro
Carpintero
Pardo
Carpintero
Dorsiescarlata
Carpintero
Olividorado
Carpintero
Lineado
Carpintero
Guayaquileño
Martín Pescador
Grande
Martín Pescador
Verde
Momoto
Coroniazul
Trogón
Ecuatoriano
Trogón
Coliblanco
Trogón
Violáceo
Norteño
(Jarretero)
Chotacabras de
Anthony
(Matorralero)
Vencejo
Tijereta Menor
Colibrí
Ermitaño de
Barón
Colibrí
Estrellita
Esmeraldeña
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Nombre
Científico

BePc
02

BmP
c01

BeB
c01

Ni

AR %

Molothrus
bonariensis

13

9

3

25

0,809

Euphonia
laniirostris

12

6

11

29

0,938

Brotogeris
pyrrhopterus

23

29

17

69

2,23

Pionus menstruus

3

1

0

4

0,129

Pionus
chalcopterus

0

1

0

1

0,032

Forpus coelestis

0

11

13

24

0,776

24

25

29

78

2,524

2

0

5

7

0,226

Nystalus radiatus

4

0

5

9

0,291

Capito squamatus

4

5

7

16

0,517

0

0

3

3

0,097

7

0

2

9

0,291

0

4

7

11

0,355

11

10

8

29

0,938

0

7

9

16

0,517

12

10

7

29

0,938

14

16

15

45

1,456

5

3

0

8

0,258

7

5

11

23

0,744

4

0

0

4

0,129

3

0

0

3

0,097

Momotus momota

13

18

20

51

1,650

Trogon mesurus

13

12

9

34

1,100

Trogon chionurus

6

5

0

11

0,355

Trogon caligatus

5

1

4

10

0,323

Caprimulgus
anthonyi

1

0

0

1

0,032

Panyptila
cayennensis

0

2

0

2

0,064

Phaethornis
baroni

12

4

0

16

0,517

Chaetocercus
berlepschi

0

3

2

5

0,161

Aratinga
erythrogenys
Notharchus
hyperrhynchus

Aulacorhynchus
haematopygus
pteroglossus
erythopygius
Picumnus sclateri
Melanerpes
pucheranI
Picoides
fumigatus
Veniliornis
callonotus
Colaptes
rubiginosus
Dryocopus
lineatus
Campephilus
gayaquilensis
Megaceryle
torquata
Chloroceryle
americana

Nº

Orden

Familia

113

Apodiformes

Trochilidae

114

Apodiformes

Trochilidae

115

Apodiformes

Trochilidae

116

Apodiformes

Trochilidae

117

Cuculiformes

Cuculidae

118

Cuculiformes

Cuculidae

119

Cuculiformes

Cuculidae

120

Cuculiformes

Cuculidae

121

Cuculiformes

Cuculidae

Nombre Común
Colibrí
Amazilia
Ventrirrufa
Colibrí Barbita
Colibandeada
Colibrí
Puntiblanca
Pechipúrpura
Colibrí
Ventrivioleta
Cuco Ardilla
Cuclillo
Pechiperlado
Garrapatero
Piquiliso
Garrapatero
Piquiestriado
Garrapatero
Mayor
Paloma
Ventripálida

Nombre
Científico

BePc
02

BmP
c01

BeB
c01

Ni

AR %

Amazilia amazilia

3

1

0

4

0,129

Threnetes ruckeri

7

3

0

10

0,323

Urosticte
benjamini

4

2

5

11

0,355

Damophila julie

6

4

4

14

0,453

Piaya cayana

12

11

9

32

1,035

Coccyzus euleri

0

0

2

2

0,064

Crotophaga ani

12

15

12

39

1,262

Crotophaga
sulcirostris

12

12

7

31

1,003

Crotophaga major

8

0

5

13

0,420

14

16

23

53

1,715

12

15

16

43

1,391

8

6

3

17

0,550

0

0

2

2

0,064

27

12

21

60

1,941

0

11

14

25

0,809

Paloma
Ventiocrácea
Tortolita
Ecuatoriana
Tortolita
Croante

Patagioenas
cayennensis
Patagioenas
subvinacea
Leptotila
verreauxi
Leptotila
ochraceiventris
Columbina
buckleyi
Columbina
cruziana

Tortolita Azul

Claravis pretiosa

6

9

6

21

0,679

Cathartes aura

4

0

1

5

0,161

Coragyps atratus

26

14

31

71

2,297

Sarcoramphus
papa

0

0

1

1

0,032

Nycticorax
nycticorax

1

0

0

1

0,032

Butorides striata

3

0

0

3

0,097

Ardea alba

3

0

0

3

0,097

122

Columbiformes

Columbidae

123

Columbiformes

Columbidae

Paloma Rojiza

124

Columbiformes

Columbidae

Paloma Apical

125

Columbiformes

Columbidae

126

Columbiformes

Columbidae

127

Columbiformes

Columbidae

128

Columbiformes

Columbidae

Gallinazo
Cabecirrojo
Gallinazo
Negro

129

Ciconiiformes

Cathartidae

130

Ciconiiformes

Cathartidae

131

Ciconiiformes

Cathartidae

132

Ciconiiformes

Ardeidae

133

Ciconiiformes

Ardeidae

134

Ciconiiformes

Ardeidae

135

Ciconiiformes

Ardeidae

Garceta Nívea

Egretta thula

2

0

0

2

0,064

136

Tinamiformes

Tinamidae

Tinamú Chico

Crypturellus soui

6

3

6

15

0,485

Tinamú
Cejiblanco
Chachalaca
(Guacharaca)
Cabecirrufa

Crypturellus
transfasciatus

0

1

3

4

0,129

Ortalis
erythroptera

29

23

26

78

2,524

1108

1003

979

3090

100%

120

112

110

137

Tinamiformes

Tinamidae

138

Galliformes

Cracidae

Gallinazo Rey
Garza Nocturna
(Huaque)
Coroninegra
Garcilla
Estriada
Garceta Grande
(Blanca)

Número de especies por ecosistema (S)
Número total especies

138

Elaborado por: El autor, a partir de los registros de campo, las fuentes de consulta corresponden al libro, Aves
del Ecuador, elaborado por Ridgely, Roberts. & Greenfield J. Paul y el listado de aves del Sistema Único de
Información Ambiental (SUIA) de Ministerio del Ambiente (MAE).
Nota: (BePc02) Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial;
(BmPc01) Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial; (BeBc01) Bosque siempreverde
estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial; (Ni) Número de especies de las tres zonas
– Abundancia absoluta (AR %) Abundancia Relativa expresada en porcentaje.
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Distribución de la avifauna.
Dentro del territorio continental del Ecuador se han registrado 1685 especies de aves; de
acuerdo al inventario realizado por el Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Sistema
Único de Información Ambiental SUIA (2018). Considerando los registros nacionales como la
totalidad poblacional; está representa el 100%. Las 138 especies registradas en la microcuenca
del rio Pisloy personifica el 8,18 % del total nacional.
Gráfico 3
Distribución de la avifauna en la microcuenca.
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Elaborado por: El autor.

Se identificaron 81 especies que habitan en los remanentes de bosque (BePc02),
(BmPc01) y (BeBc01), representando el 58.69% de la población observada. Del mismo modo
se pudo evidenciar aspectos de hábitat característicos de ciertas especies al ser registradas
únicamente en uno de los ecosistemas.
El (5,79%) de las especies solo se registraron dentro del bosque (BePc02). Rostrhamus
sociabili(8), Mimus longicaudatus(72), Megaceryle torquata(103), Chloroceryle americana(104),
Caprimulgus anthonyi(109), Nycticorax nycticorax(132, Butorides striata(133), Ardea alba(134).
Las especies Aulacorhynchus haematopygus(94), Coccyzus euleri(118), Leptotila
ochraceiventris(125), Sarcoramphus papa(131) únicamente se registraron en el del bosque (BmP
c01) cuya equivalencia es (2,89 %). Las especies Piomus Chalcopterus(88), Panyptila
cayennensis(110) observadas en el bosque (BeB c01) representan (1.44%)

64

0
Elanio Piquiganchudo
Elanio Tijereta
Gavilán Sabanero
Gavilán Negro Mayor
Gavilán Campestre (Caminero)
Gavilán Dorsigrís
Gavilán Gris
Elanio Caracolero
Gavilán Zancón
Halcón Reidor (Valdivia)
Caracara Ventriblanco
Colaespina cabecinegruzca
Rascahojas Capuchirufa
Trepatroncos Cabecilistado
Hornero del pacifico
Reinita Parula Tropical
Reinita Grisidorada
Piranga Bermeja Montañera
Picogrueso Amarillo Sureño
Pinzón sabanero azafranado
Semillerito Negriazulado
Pinzón Espiguero variable
Pinzón Saltón Piquinaranja
Pinzón Saltón gorrinegro
Pinzón Pechicarmesí
Saltarín Verde
Saltarín Barbiblanco
Hormiguero Batará Mayor
Hormiguero Batará Collarejo
Hormiguero Batarito Cabecigrís (Sencillo)
Hormiguero Azabache
Tapaculo Pecholuna Elegante
Trepatroncos Oliváceo
Trepatroncos Pardo
Trepatroncos Piquicuña
Trepatroncos Picoguadaña Piquirrojo
Atrapamoscas Tiranolete Coronitiznado
Atrapamoscas Tiranolete Silbador Sureño
Tiranolete Amarillo
Atrapamosca Elenita Verdosa
Atrapamoscas Tirano Enano Colicorto
Pibí de tumbes
Atrapamoscas Tirano de Agua Enmascarado
Atrapamoscas Mosquero Pirata
Atrapamoscas Mosquero Rayado
Atrapamoscas Mosquero Picudo
Atrapamoscas Tirano Goliníveo
Atrapamoscas Tirano Tropical
Copetón Coronitiznado
Atrapamoscas Elenia Penachuda
Atrapamoscas Cimerillo Crestiescamado
Mosquero Bermellón
Titira Enmascarada
Titira Coroninegra
Titira Cabezón Blanquinegro
Titira Cabezón Pizarroso
Titira Cabezón Unicolor
Urraca Coliblanca
Vireón Cejirrufo
Vireón Coroniplomizo
Vireo Ojirrojo
Golondrina Alirrasposa Sureña
Golondrina Martín Pechigrís
Soterrey Criollo
Soterrey Ondeado
Soterrey Montañés (Montañero)
Soterrey Pechijaspeado
Soterrey Cejón
Hormiguero Perlita Tropical
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Nota: Dado el número de especies, se consideró dividir el grafico en dos partes.

Abundancia Absoluta y Relativa desde (01 – 69)
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Gráfico 4

Abundancia relativa y abundancia Absoluta presente en la microcuenca del Rio Pisloy (Parte1)

Abundancia Adsoluta - Abundancia Relativa (Parte 1)
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Gráfico 5

Abundancia relativa y abundancia Absoluta presente en la microcuenca del Rio Pisloy (Parte 2).
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Elaborado por: El autor.
Abundancia Absoluta y Relativa desde (70 – 138)
Nota: La abundancia Absoluta y Relativa mostrados en el grafico se basan en la frecuencia de los datos de observación, esta no representa la dominancia de ciertas especies
dentro del área de estudio, ya que se limita a mostrar la riqueza en el periodo comprendido mayo – octubre 2019. Dicha composición pudo haber cambiado de acuerdo a la
perdida de hábitat, los patrones alimenticios o migratorios de las especies.

Tabla 8
Diversidad de la avifauna en la microcuenca expresada en familias.
Familia

Nº de individuos

Ponderación

Nº de especies

Ponderación

Accipitridae

63

1,038 %

9

6,521 %

Falconidae

18

0,582 %

2

1,449 %

Furnariidae

83

2,686 %

3

2,173 %

Parulidae

84

2,718 %

2

1,449 %

Cardinalidae

52

1,682 %

2

1,449 %

Emberizidae

197

6,375 %

6

4,347 %

Pipridae

40

1,294 %

2

1,449 %

Thamnophilidae

137

4,433 %

4

2,898 %

Rhinocryptidae

8

0,258 %

1

0,724 %

Dedroncolaptidae

186

6,019 %

5

3,623 %

Tyrannidae

446

14.433 %

16

11,59 %

Tityridae

76

2,459 %

5

3,623 %

Corvidae

3

0,097 %

1

0,724 %

Vireonidae

46

1,488 %

3

2,173 %

Hirundinidae

36

1,165 %

2

1,449 %

Troglodytidae

126

4,007 %

5

3,623 %

Polioptilidae

17

0,550 %

1

0,724 %

Turdidae

32

1,035 %

2

1,449 %

Mimidae

4

0,129 %

1

0,724 %

Thraupidae

121

3,915 %

5

3,623 %

Incertae sedis

35

1,132 %

2

1,449 %

Icteridae

173

5,598 %

5

3,623 %

Fringillidae

29

0,938 %

1

0,724 %

Psittacidae

176

5,695 %

5

3,623 %

Bucconidae

16

0,517 %

2

1,449 %

Capitonidae

16

0,517 %

1

0,724 %

Ramphastidae

12

0,388 %

2

1,449 %

Picidae

161

5,210 %

7

5,072 %

Alcedinidae

7

0,226 %

2

1,449 %

Momotidae

51

1,650 %

1

0,724 %
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Trogonidae

55

1,779 %

3

2,173 %

Caprimulgidae

1

0,032 %

1

0,724 %

Apodidae

2

0,064 %

1

0,724 %

Trochilidae

60

1,941 %

6

4,347 %

Cuculidae

117

3,786 %

5

3,623 %

Columbidae

221

7.152 %

7

5,072 %

Cathartidae

77

2,491 %

3

2,173 %

Ardeidae

9

0,291 %

4

2,898 %

Tinamidae

19

0,614 %

2

1,449 %

Cracidae

78

2,524 %

1

0,724 %

TOTAL

3090

100%

138

100%

Elaborado por: El autor.
El análisis cuantitativo permite identificar una heterogeneidad de las especies registradas.
Se evidencia una predominancia de varias familias con respecto a las especies con menor
número de registros. La familia Tyrannidae mantiene una presencia significativa con 446
individuos (14.433%) de 16 especies (11,594%) a la vez se identificaron 221 individuos de la
familia Columbidae (7.152 %) pertenecientes a 7 especies (5,0724%) por su parte la familia
Emberizidae obtuvo una equivalencia significativa con 197 individuos (6,375%) de 6 especies
(4,3478%), mientras que la familia Psittacidae presentó 176 individuos equivalentes al
(5,695%) de 5 especies (3.6231%), la familia Icteridae se reconocieron 173 especímenes
equivalentes al (5,598%) de 5 especies (3,6231%), la familia Accipitridae no posee un número
considerable de individuos 63 (1,038 %) no obstante, presenta 9 especies distintas (6,521%)
siendo la segunda familia más diversa. Las familias descritas presentaron una mayor
representatividad dentro del área.
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Endemismo.
Se registraron 19 especies endémicas de la Región Tumbesina (ERT) y una endémica de
Ecuador (E).
Tabla 9
Especies endémicas de la Región Tumbesina identificadas en la microcuenca del rio Pisloy.

Crypturellus transfasciatus(137)

N.º de
individuos
4

Tipo de
endemismo
ERT

Columbidae

Columbina buckleyi(126)

60

ERT

Cracidae

Ortalis erythroptera(138)

78

ERT

Psittacidae

Brotogeris pyrrhopterus(86)

69

ERT

Psittacidae

Forpus coelestis(89)

24

ERT

Psittacidae

Aratinga erythrogenys(90)

78

ERT

Trogonidae

Trogon mesurus(106)

34

ERT

Picidae

Campephilus gayaquilensis(102)

23

ERT

Picidae

Veniliornis callonotus(99)

29

ERT

Picidae

Picumnus sclateri(96)

11

ERT

Furnariidae

Furnarius leucopus(14)

47

ERT

Tyrannidae

Tyrannus niveigularis(47)

24

ERT

Tyrannidae

Myiarchus phaeocephalus(49)

28

ERT

Troglodytidae

Thryothorus superciliaris(68)

22

ERT

Turdus maculirostris(71)

25

ERT

Thamnophilidae

Thamnophilus bernardi(28)

36

ERT

Corvidae

Cyanocorax mystacalis(58)

3

ERT

Emberizidae

Arremon abeillei(23)

28

ERT

Emberizidae

Rhodospingus cruentus(24)

20

ERT

Trochilidae

Chaetocercus berlepschi(112)

5

E

20

648

Familia
Tinamidae

Turdidae

Nombre científico

TOTAL

Elaborado por: El autor.
Nota: (ERT) Endémico de la Región Tumbesina; (E) Endémico de Ecuador.

El 35% de las familias registradas son endémicas de la Región Tumbesina y Ecuador, la
especie Chaetocercus berlepschi(112) es exclusiva de los bosques siempre verde estacional y
bosque nublado del Ecuador.
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Las familias Psittacidae, Picidae, Tyrannidae, Tyrannidae, Emberizidae obtuvieron una
mayor preponderancia en cuanto al número de especies, los registros evidencian una
abundancia estable de los taxones siendo el 20.97% del total de los individuos muestreados.
El endemismo presente en la microcuenca representa el 14.49% de las especies.
Gráfico 6
Aves endémicas presentes en la microcuenca.
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Elaborado por: El autor.

Convenio sobre comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora
silvestres, “CITES”
Este convenio regula el tráfico comercial de especímenes; vigila que la extracción de
especies no constituya un riesgo para el desarrollo ecosistémico Columba (2013). El inventario
de la avifauna registró 138 especies, de ellas 23 es decir el 16.66% se encuentran dentro de
alguna categoría CITES, las especies; Chondrohierax uncinatus(1), Elanoides forficatus(2),
Buteogallus meridionalis(3), Buteogallus urubitinga(4), Buteo magnirostris(5), Leucopternis
occidentalis(6), Buteo nitidus(7), Rostrhamus sociabili(8), Geranospiza caerulescens(9), Ibycter
americanus(11), Herpetotheres cachinnans(10) (Falconiformes); Brotogeris pyrrhopterus(86),
Pionus menstruus(87), Pionus chalcopterus(88), Forpus coelestis(89), Aratinga erythrogenys(90)
(Psittaciformes); Phaethornis baroni(111), Chaetocercus berlepschi(112), Amazilia amazilia(113),,
Threnetes ruckeri(114), Urosticte benjamini(115), Damophila julie(116) (Apodiformes) las especies
descritas se encuentra dentro del Apéndice II y representan el 15,94%%. Estas especies no se
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consideran en peligro, pero su status puede alterarse si el comercio no es regulado por la
autoridad local. La especie Sarcoramphus papa(131) (Ciconiiformes) se encuentra dentro del
Apéndice III representando el 0.72% del total de las especies.
Gráfico 7
Especies de avifauna con categoría CITES en la microcuenca.
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Elaborado por: El autor.

Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales SilvestresCMS.
Este convenio firmado en 1979 contribuye en la conservación de las especies migratorias
dentro de su área de distribución Columba (2013). 13 de las especies registradas (9.42%) se
encuentran dentro del apéndice CMS, la especie Brotogeris pyrrhopterus(86) (Psittaciformes)
catalogada dentro de la categoría I constituye el 0,72%, mientras que las especies;
Chondrohierax uncinatus(1), Elanoides forficatus(2), Buteogallus meridionalis(3), Buteogallus
urubitinga(4), Buteo magnirostris(5), Leucopternis occidentalis(6), Rostrhamus sociabili(8),
Geranospiza caerulescens(9), Herpetotheres cachinnans(10) (Falconiformes); Cathartes
aura(129), Coragyps atratus(130), Ardea alba(134) (Ciconiiformes) clasificada en la categoría II
representa el 8.69% de los registros.
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Gráfico 8
Aves migratorias con Apéndice CMS identificadas en la microcuenca.
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Elaborado por: El autor.

Estado de conservación UICN.
Tabla 10
Estado de conservación de las especies identificadas.
Criterios de Amenaza ecuador

Nº de especies

Porcentaje

EN

6

4.34%

VU

8

5.67%

NT

2

1.44

LC

122

88.40%

Total

138

100%

Elaborado por: El autor.

El estado de conservación de las especies se realizó de acuerdo a la clasificación realizada
por Granizo et al. (2002). Y actualizada por la Lista de Aves del Ecuador elaborada por el
Ministerio del Ambiente (MAE). Las especies Leptotila ochraceiventris(125), Chaetocercus
berlepschi8(112), Pachyramphus homochrous(57), Pachyramphus spodiurus(56), Synallaxis
tithys(12), Leucopternis occidentalis(6), se encuentran En Peligro (EN) representando el 4.34%.
las

especies

pyrrhopterus(86),

Rostrhamus

sociabili(8),

Pionus

chalcopterus(88),

Hylocryptus
Aratinga

erythrocephalus(13),
erythrogenys(90),

Brotogeris
Campephilus

gayaquilensis(102), Crypturellus transfasciatu(137), Ortalis erythroptera(138), se consideran
Vulnerables (VU) equivalentes al 5.79%, Por su parte se identificaron 2 especies Capito
squamatus(93), Cacicus microrhynchus(83), en estado Casi Amenazado (NT) (1.44%). Las
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demás 122 especies (88.40%) se consideran de Preocupación Menor (LC) ya que sus taxones
son abundantes o poseen una amplia distribución.
Gráfico 9
Especies amenazadas presentes en la microcuenca Pisloy.
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Elaborado por: El autor.

4.2. Analizar los patrones de abundancia y riqueza mediante el cálculo de la diversidad
alfa y beta empleando índices de diversidad biológica.
Curva de rarefacción.
Gráfico 10
Curva de rarefacción de la avifauna presente en los tres ecosistemas identificados en la
microcuenca del rio Pisloy.

Elaborado por: El autor.
Nota: (BePc02) Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial;
(BeBc01) Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial; (BmPc01)
Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial.
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Las curvas de rarefacción indican que las tres áreas de estudio no presentan diferencias
significativas en cuanto a la riqueza, dado su alto rango de confiabilidad del 95%. Por lo tanto,
se evidencia una estructura relativamente similar en su composición. El grafico muestra una
riqueza con poca variabilidad siendo el bosque (BePc02) quien presenta un mayor número de
acumulación, dado las características propias del ecosistema y su amplio rango de extensión
representando el 46.53% del área de estudio aproximadamente 759 hectáreas.
La curva de la gráfica expresa que el esfuerzo de la muestra es significativo.
Diversidad Alfa.
Índice de Shannon (H`)
Este índice determina la biodiversidad de los ecosistemas bosque siempreverde
estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BePc02) - bosque
semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BmPc01) - bosque siempreverde
estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BeBc01) en relación
directa a la abundancia proporcional de las especies, cuyos valores representan la riqueza
específica y su equitatividad con el número de individuos.
La tabla 11 expresa valores poco variables en todos los sitios de muestreo al no presentar
evidencia de una diferencia significativa se puede determinar características similares entre
ecosistemas, el bosque (BePc02) presento un índice de Shannon más alto H’= 4,587
evidenciando una mayor riqueza de especies; este valor poco difiere del bosque (BeBc01) cuyo
índice H’= 4,456, Los dos bosques suman 1129.42 hectáreas representando el 69.42% del área
de estudio. Asimismo, el bosque (BmPc01) presento una menor riqueza especifica H’= 4,521.
El área de este bosque abarca el 502.05 hectáreas y representa el 30.77% del territorio.
Tabla 11
Riqueza especifica de la microcuenca del rio Pisloy.
Ítems
Riqueza especies
Número de
individuos
Índice de Shannon

BePc02
120

BmPc01
112

BeBc01
110

1108

1003

979

4,587

4,521

4,456

Elaborado por: El autor.
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El grafico 11 expone la heterogeneidad relativa de la estructura poblacional de la
avifauna presente en la microcuenca, en ella se evidencia una variabilidad mayor entre los
bosques BePc02 - BeBc01 ya que poseen extractos altitudinales distintos y presencia vegetal
típica de cada área.
La variabilidad estructural de las comunidades se refleja en el siguiente gráfico.
Gráfico 11
Riqueza especifica expresada mediante el Índice de Shannon (H`).

Elaborado por: El autor.

Diversidad beta.
Índice de similitud de Jaccard (lj).
Para medir el grado de similitud entre las especies detectadas en los diferentes
ecosistemas se empleó el índice de Jaccard cuyos resultados se muestra a continuación.
Tabla 12
Similitud entre ecosistemas expresados mediante el Índice de Jaccard (lj).
Ecosistemas

Rango de Similitud

BePc02 - BeBc01

0,72093023

BmPc01 - BeBc01

0,69117647

BePc02 - BmPc01

0,73134328

Elaborado por: El autor.
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La microcuenca del rio Pisloy posee tres ecosistemas distintos; dada estas características
se consideró necesario evaluar las similitudes en las tres áreas, en ellas se evidencia una alta
semejanza en la composición de especies. El bosque (BmPc01) y el bosque (BeBc01)
comparten 94 de 136 especies siendo las áreas con mayor variabilidad. Los ecosistemas;
(BePc02) - (BeBc01) poseen una similitud alta, ya que son ecosistemas estratificados con
rangos altitudinales entre los 200 a 800 msnm, en ella se evidencio 93 especies en común de
128 registros. Los bosques (BePc02) - (BmPc01) presentan una significancia mayor estos
ecosistemas comparten 98 de 134 especies.
Gráfico 12
Índice de similitud de Jaccar (lj) de la avifauna en la microcuenca.
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Elaborado por: El autor.

El gráfico expresa los valores de similitud entre ecosistemas, la variabilidad de sus
valores refleja el grado de semejanza entre sitios de muestreo, los ecosistemas (BePc02 –
BeBc01) presentaron un índice de similitud 0.72093023; los ecosistemas (BmPc01 - BeBc01)
mostraron un rango equivalente de 0,69117647, mientras que los ecosistemas (BePc02 –
BmPc01) mostraron una mayor igualdad 0.73134328 compartiendo un número considerable
de especies.
Análisis Clúster
Para determinar las similitudes mediante el análisis Clúster se consideran datos de
presencia y ausencia de especies compartidas. De acuerdo a los criterios descritos se determina
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que los ecosistemas bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del
Pacífico Ecuatorial (BeBc01) y el bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial (BmPc01) presentaron un menor rango de similitud equivalente al 74%, mientras
que los ecosistemas semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BmPc01)
conjuntamente con el bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del
Pacífico Ecuatorial (BePc02) mostraron una similitud de 76%. Los datos se pueden relacionar
con las características del entorno (uso y ocupación de suelo, disponibilidad de alimentos entre
otros).
Gráfico 13
Análisis Bray-Curtis de la avifauna en la microcuenca.

Elaborado por: El autor.

4.3. Calcular la salud ambiental mediante la metodología propuesta por el Instituto
Batelle-Columbus.
Se registraron 3.090 individuos distribuidos en 138 especies dentro de la microcuenca
del rio Pisloy.
− Escala del eje X:
𝐶𝐴 =

(138 ∗ 1000)/3090 individuos
= 4.4660
10

− Escala en el eje Y:
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Calidad Ambiental CA= 0,4660
Gráfico 14

propuesta por Batelle-Columbus.

Calidad Ambiental basado en la metodología Batelle-Columbus.
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Elaborado por: El autor.

Esta metodología relaciona directamente el número de especies presentes en al área con
el número de individuos registrados. Índica el grado de alteración de una cuenca hidrográfica
basados en la riqueza de la avifauna.
Desde una perspectiva ecológica la calidad de la microcuenca conserva una calidad
media-baja (0,4660) por lo tanto podemos afirmar que el área en su conjunto no posee las
condiciones óptimas para el correcto desarrollo de las especies dentro de su entorno ambiental,
los factores condicionantes pueden ser variados desde una deficiente cobertura vegetal, poca
disponibilidad de alimentos, alteraciones del hábitat, caza, estratificación ecológica o factores
migratorios.
Pese a conservar una diversidad alta de especies de aves los registros no indican una
abundancia optima en cuanto al número de individuos por especie; conjuntamente el 14.433%
de los registros pertenecen a la familia Tyrannidae propia de áreas degradadas.
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CAPITULO V.
5.1. DISCUSIÓN.
5.1.1. Caracterizar la composición de la avifauna.
La microcuenca del rio Pisloy, presenta una alta diversidad de especies (138) cuya
abundancia de individuos registrados (3.090) varia en número de acuerdo a la especie. La
metodología implementada no se enfocó en medir el número aproximado de individuos, el
objetivo principal fue obtener una idea de la composición estructural de las aves, dinámica
poblacional y relaciones entre hábitats. Lastimosamente la microcuenca está sufriendo fuertes
alteraciones ecológicas influenciadas por el aprovechamiento de los recursos naturales.
La mayor parte de las especies pertenecen a la familia Tyrannidae (Tabla 08) registrando
un número considerablemente superior de individuos, estas especies son características de
áreas degradadas, Vergara, Ballesteros, Gonzalez, & Linares (2017) subrayan:
Los hábitats que presentan una mayor dominancia de especies corresponden a
potreros, donde los mayores registros corresponden a la familia Tyrannidae ya que son aves
que en su mayoría posee hábitos insectívoros, muy adaptables tanto a zonas bien
conservadas como a áreas abiertas intervenidas. (p.1631).
Autores como Cárdenas (citado por Vergara et al., 2017) “las han catalogado como
especies características de hábitats abiertos y agro paisajes fragmentados”. (p.1629). En tanto
las zonas boscosas reportaron una mayor heterogeneidad en base al equilibrio y distribución de
los recursos, resultados que coinciden con los obtenidos por (MECN - SA (DMQ), 2010) donde
la familia Tyrannidae represento el 43% de 542 especies registradas en el Distrito
Metropolitano de Quito, este informe recalca que “Las especies registradas están adaptadas a
vivir en bosque natural en buen estado de conservación, en bosque secundario, en los bordes
de bosque, en áreas abiertas con árboles aislados, en el curso de los ríos y quebradas y en
pastizales”(p.18)
Actualmente son pocas las publicaciones que describen la biodiversidad del cantón
Jipijapa, según Gotelli & Colwell (2001) la mayor parte de los inventarios de fauna son
incompletos ante la imposibilidad de contar todas las especies en las áreas de interés, los
registros ejecutados dentro de la microcuenca evidencia una heterogeneidad relativa de los
hábitats, Bosque siempreverde estacional piemontano de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial (BePc02); Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
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(BmPc01); Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial (BeBc01) ya que estos comparten 89 especies de las 138 registradas (Grafico 3); En
un diagnóstico realizado por Chiocci (2013) señala la presencia de 25 especies de aves en la
comunidad Pisloy de Abajo, área que abarca el 30% de la microcuenca hidrográfica. Estos
resultados contrastan con un estudio realizado por Sanchez (2019) en donde se logran
identificar 149 especies diferentes de aves. Estudios similares realizados en el Parque Nacional
Machalilla evidencian una mayor diversidad de aves Gilbert & Saltos (2014) registraron 270
aves considerando especies playeras, del bosque seco tropical y bosque húmedo, Illescas,
Mastarreno, & Perez (2010) en su estudio realizado en Cerro Blanco reportaron 209 especies
de aves. Las 138 especies descritas en la microcuenca del rio Pisloy demuestran una alta
diversidad si tomamos en cuenta la fragmentación de los hábitats y el tamaño relativamente
pequeño de la microcuenca.
Amador (2016) considera: “la mayor parte de los elementos y estructura biótica se
encuentran en las áreas partes altas” (p.65) no obstante dentro del área de estudio los mayores
registros corresponden al bosque semideciduo, (Tabla 07) situado desde la parte media hasta
el fin de la microcuenca, esto refleja la importancia de las zonas adyacentes del afluente en el
mantenimiento de especies que dependen de ecosistemas acuáticos; las especies de la familia
Ardeidae (Ardea alba(134), Butorides striata(133), Nycticorax Nycticorax(132) y de la familia
Alcedinidae (Megaceryle torquata(103), Chloroceryle americana(104) destacan. Bryce 2002
(citado por Kepfer, 2008) en un estudio dedicado al análisis de la integridad ecológica mediante
el empleo de aves como bioindicadores en una cuenca de montaña señala:
Los hábitats acuáticos son esenciales para la vida silvestre, especialmente en regiones
con intensa agricultura, industria o actividad humana. Estos sitios representan importantes
refugios y funcionan como corredores para animales que migran a lo largo de los ríos en
busca de alimento o de sitios de anidamiento.
Por tanto, los altos índices de diversidad registrados a lo largo del contorno hidrológico
son aspectos inherentes a los procesos de adaptación de las aves.
Por otra parte Amador (2016) acentúa que la estructura ecológica de los sistemas
semideciduo (BmPc01) y siempre verde estacional (BePc02) es similar y que el número de
especies exclusivas es pequeño, las familias Apodidae y Psittacidae mantienen las siguientes
especies exclusivas (Panyptila cayennensis(110), Pionus chalcopterus(88) dentro del bosque
semideciduo, a la par; el inventario manifiesta que dentro del bosque siempre verde las familias
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Cathartidae y Columbidae registraron los especímenes Sarcoramphus papa(131) - Patagioenas
cayennensis(122) cuyos registros fueron exclusivos de este sistema.
5.1.2. Endemismo.
“Tomando en cuenta que la Región Tumbesina es una de las áreas de mayor endemismo
de aves, y de las más amenazadas a nivel mundial” Notiamerica (2017). La microcuenca
registro 20 especies endémicas de esta región siendo un 14.49%. Las especies Columbina
buckleyi(126), Ortalis erythroptera(138), Aratinga erythrogenys(90), Furnarius leucopus(14) con
abúndate registro de individuos, estos resultados suponen la estabilidad de los taxones. Los
resultados son similares a los obtenidos por López, Quinteros, & Castro (2015) quien registro
28 especies endémicas en el Bosque Protector Cerro Blanco situado a 16 Km de la ciudad de
Guayaquil – Ecuador.
5.1.3. Estado de conservación.
Las especies protegidas por convenios internacionales representan un número
significativo (grafico 07 - 08), 23 de las especies se encuentran bajo regulación del comercio
internacional de especies a través del Convenio Sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres “CITES” dentro de las cuales Elanoides forficatus(2),
Buteogallus meridionalis(3), Buteogallus urubitinga(4), Buteo magnirostris(5), Leucopternis
occidentalis(6), Buteo nitidus(7), Rostrhamus sociabili(8), Geranospiza caerulescens(9), Ibycter
americanus(11), Herpetotheres cachinnans(10) (Falconiformes); Brotogeris pyrrhopterus(86),
Pionus menstruus(87), Pionus chalcopterus(88), Forpus coelestis(89), Aratinga erythrogenys(90)
(Psittaciformes); Phaethornis baroni(111), Chaetocercus berlepschi(112), Amazilia amazilia(113),
Threnetes ruckeri(114), Urosticte

benjamini(115), Damophila julie(116) (Apodiformes)

Sarcoramphus papa(131) (Ciconiiformes) se encuentran en alguna categoría de amenaza
(Birdlife International, 2018). Por su parte 13 de las especies descritas poseen un estatus
migratorio (grafico 08) de acuerdo a la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres- CMS, de ellas la especie Brotogeris pyrrhopterus(86)
(Psittaciformes) tiene reservado un papel preponderante en la satisfacción de las necesidades
de conservación (CMS, 2017). Granizo, Pacheco, Ribadeneira, Guerrero, & Suárez, afirman
que en el Ecuador a nivel de familia, los loros y los colibríes son los grupos con más especies
en peligro por la destrucción de su habitat, a la vez las especies Chondrohierax uncinatus(1),
Elanoides forficatus(2), Buteogallus meridionalis(3), Buteogallus urubitinga(4), Buteo
magnirostris(5),

Leucopternis

occidentalis(6),
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Rostrhamus

sociabili(8),

Geranospiza

caerulescens(9), Herpetotheres cachinnans(10) (Falconiformes); Cathartes aura(129), Coragyps
atratus(130), Ardea alba(134) (Ciconiiformes) se clasifican en el Apéndice II la cual enumera
especies migratorias que requieren Acuerdos de cooperación internacional (CMS, 2017). Por
otra parte, es conocido que las aves migratorias producen cambios en la composición de las
comunidades en ambientes tropicales (Rappole, 1995), Sim embargo las comunidades
migratorias registradas (Grafico 3) desempeñan una influencia menor en los cambios de las
comunidades a nivel espacial.
Entre las principales causas que amenazan la biodiversidad, se encuentran la
fragmentación del hábitat, contaminación y tráfico ilegal de especies. Este último es un factor
determínate en la conservación de las aves, las especies con un mayor índice de tráfico ilegal
se encuentran Guacamayos, pericos, chachalacas, pavas, loros, y tucanes, según los registros
del MAE, desde el 2003 al 2014 se han decomisado un total de 22.628 especímenes de
diferentes especies de flora y fauna silvestre. MAE-CEPP (2016). De las especies identificadas
6 se encuentran En Peligro (EN), 8 Vulnerables (VU) y 2 en estado Casi Amenazado (NT), 122
especies están bajo el criterio de amenaza Preocupación Menor (LC) (Tabla 10).
5.1.4. Patrones de distribución espacial (riqueza especifica).
La diversidad registrada es el resultado del esfuerzo de muestreo mediante la aplicación
de las distintas metodologías, en el bosque BePc02 (Tabla 07) registra una mayor riqueza
específica y una baja dominancia resultado de la equidad de las especies. La especie más
abundante Ortalis erythroptera(138) representa el 2.61% de la abundancia total. Los índices de
abundancia poco representativos evidencian la heterogeneidad en la distribución espacial de
las especies, es decir es posible encontrar el 58.69% de las especies dentro den los tres sistemas.
A partir del análisis por ambiente se evidencio que ciertas especies solo se registraron
dentro de uno o dos tipos de bosque, con un número limitado de individuos. “La especie
Chaetocercus berlepschi(112) endémica de los bosques húmedos de la cordillera Chongón
Colonche” Illescas et al. (2010) se muestreo dentro en las zonas altas de la microcuenca
únicamente en los meses de septiembre y octubre, del mismo modo la especie Ibycter
americanus(11) solo se observó en la parte baja frecuentemente cerca de zonas húmedas en
copas de los árboles. El Mimus longicaudatus(72) de manera particular habita exclusivamente
en la parte baja dentro del bosque BePc02, en las zonas más secas de la microcuenca, mientras
que las especies Pionus chalcopterus(88), Aulacorhynchus haematopygus(94) se registraron en
los bosques BeBc01 y BmPc01 respectivamente.
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5.1.5. Diversidad Alfa.
El análisis estadístico mediante el software libre PAST 4.02 indica una estructura
similar, se prueba una variabilidad no significativa en las tres áreas de estudio como lo expresa
la curva de rarefacción (grafico 10) donde los tres ecosistemas superan el número de individuos
necesarios por especies logrando la riqueza teórica requerida para determinar si el esfuerzo de
muestreo es significativo, por tanto, podemos afirmar que la diversidad alfa no presento tasas
elevadas de recambio en su composición específica y en la abundancia de individuos durante
los 6 meses que duro la presente investigación.
Los valores calculados mediante le índice de Shannon H`= 4,587 para el bosque siempre
verde estacional; H`= 4.521 para el bosque semideciduo de cordillera costera y H`=4.456 y
para el bosque siempre verde estacional montano bajo, (Tabla 11), expresan que las diferencias
no son significativas, las tres áreas de estudio superan la media (3.5) por lo tanto poseen una
diversidad alta. La mayor diversidad se encontró dentro de los bosques siempre verde
estacional pie montano y bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial
quienes presentan rangos menores de dominancia, mientras que el bosque semideciduo de
cordillera mantiene una mayor dominancia de especies (Gráfico 5). Los valores pueden variar
de acuerdo a la estacionalidad según lo explica Chablé (2009) quien evidencio que durante la
estación lluviosa se presentan valores más altos de diversidad Alfa. Blanco (citado por
Mendoza, 2017) menciona que “la diversidad también se ve afectada por la presencia de
especies raras (…) que poseen un tamaño reducido, por sus patrones alimenticios y ecosistemas
específicos” (p.46).
5.1.6. Diversidad Beta.
Los índices de diversidad Beta determinan que la riqueza observada posee una
proporcionalidad estable entre los sistemas de estudio (Grafico 12) el cálculo estadístico
enuncia una significancia muy parecida, ya que los valores están por encima de 0,67 cuyo valor
máximo admisible 1 supone una composición igualitaria entre los sistemas evaluados. Los
ecosistemas BePc02 – BePc02 mantienen un mayor rango de similitudes (0,73134328), del
mismo modo el bosque BePc01 y BmBc01 mantienen una similitud menor (0,678832) dado
las características propias de cada ecosistema, aun así, comparten la mayoría de los registros.
Para una mayor exactitud se consideró aplicar el análisis Bray-Curtis o Análisis Clúster con un
95% de fiabilidad, el cual expone una similitud del 74% entre bosque semideciduo de
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Cordillera Costera y bosque siempre verde estacional montano bajo, los rangos de mayor
proporcionalidad comprenden los bosques siempreverde estacional montano bajo y el bosque
siempre verde estacional pie montano cuya similitud alcanza el 76% (Grafico 13). Mendoza
(2017) considera que las diferencias que existen entre la afinidad de los clústeres, pueden
atribuirse al método de muestreo, tamaño de ecosistema, o sus características físicas.
5.1.7. Salud ambiental de la microcuenca.
Varios autores plantean que la composición y estructura de las comunidades de aves
permiten conocer el grado de conservación de los bosques Castro (2016) en su estudio dedicado
al análisis de la integridad ambiental mediante indicadores biológicos señala: “La distribución
por hábitats y los aspectos de la biología de las aves permiten conocer el grado de alteración
de fragmentos boscosos”. La información concuerda con los autores Uribe & Hernández
(citado por Benny, 2014) quienes analizaron la distribución de las aves y sus características
fisiológicas para determinar el grado de perturbación de un área contaminada por metales
pesados, por otro lado, Marín (2007) analizo las características bilógicas de las aves dentro del
su hábitat para determinar el grado de intervención antrópica en los Llanos Orientales de
Venezuela.
La metodología desarrollada por el Instituto Batelle de la Universidad de Columbia USA.
permitió determinar el grado de alteración ambiental de la microcuenca, en donde intervienen
diversos factores que condicionan los índices de diversidad alfa y beta. Tilman & Lehman
(citado por Estrada, 2016) manifiesta: “Se ha determinado que las actividades humanas
condicionan la estructura de las comunidades y pueden modificar las interacciones entre las
especies” (p.54).
El valor estimado mediante la metodología propuesta (0,4660) (Grafico 14) indica que la
calidad ambiental dentro de la microcuenca del rio Pisloy es media-baja, es decir que los
ecosistemas no poseen los medios necesarios para el desarrollo evolutivo de las especies, en
ella se evidencio una predominancia de la familia Tyrannidae cuya característica principal es
su alta adaptabilidad a medios antrópicos. Rodríguez & Estrella (2007) menciona que las zonas
agrícolas y urbanas son nuevos hábitats para estas especies, creados por la actividad humana
con vegetación relativamente homogénea. Podemos mencionar que la elevada densidad de
áreas agrícolas en las zonas bajas de la microcuenca repercute en la estabilidad de las
comunidades de aves allí presentes.
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Esta metodología estima la calidad ambiental, mediante la relación directa entre el
número especies con el número de individuos (Tabla 07), Benny (2014) emplea esta
metodología para determinar la calidad ambiental del “Humedal Laguna el Oconal” Perú. El
esfuerzo de muestreo logró identificar 61 especies y 741 individuos cuyos resultados
evidencian una calidad ambiental por encima de la media 8.2. La diversidad dentro de la
microcuenca estima que existe una elevada densidad de especies 138 (Tabla 07) pero los
registros individuales en varias de ellas no son significativos, ya que varias poseen un número
limitado de individuos según lo señalan los registros de campo, por lo tanto, se convierten en
especies vulnerables. Entre ellas, Leptotila ochraceiventris(125), Coccyzus euleri(118), Panyptila
cayennesis(110), Caprimulgus anthonyi(109), Pionus chalcopterus(88), Rostrhamus sociabili(8)
presentaron valores bajos durante la investigación. Entre los factores que pudieron influir en el
limitado número de individuos se consideran la metodología empleada, condiciones
ambientales o patrones alimenticios y migratorios. Dentro de este análisis no se consideró a la
especie Sarcoramphus papa(131), ya que posee conductas solitarias.
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CAPITULO VI.
CONCLUSIONES.
− En la microcuenca del rio Pisloy se encontraron 138 especies divididas en 13
ordenes de 40 familias, expresa una diversidad absoluta de (3090 individuos) los
valores muestran una heterogeneidad de los ecosistemas siempre verde estacional
piemontano, semideciduo y siempreverde estacional montano bajo.
− Se reportaron 23 especies protegidas por el Convenio sobre comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, “CITES” y 13
especies protegidas por la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres- CMS, 16 especies bajo criterio de amenaza;
de ellas 6 se reportaron en peligro (EN), 8 catalogadas como vulnerables (VU) y
2 en estado casi amenazado (NT).
− Las áreas de mayor grado de intervención antrópica tuvieron mayores registros
de aves consideradas generalistas. En las zonas boscosas se detectaron especies
consideradas especialistas o “Indicadoras de bosque”.
− Los registros evidencian que los patrones de distribución de las aves están ligados
a variaciones de distribución como: uso de suelo, estratificación del hábitat y
grado de alteración ambiental.
− El índice de equidad de Shannon – Wiener (H') no presento valores de dominancia
de las especies, las tres áreas de estudio superan la media (3.5) conservando una
diversidad heterogénea de especies.
− La diversidad beta expresada a través del índice de Jaccard (lj) indica que el grado
de similitud, proporcionalidad, valor de reemplazamiento y relaciones intrínsecas
entre ecosistemas es significativo.
− Mediante la aplicación de la metodología propuesta por Batelle-Columbus se
pudo definir que la microcuenca no posee las condiciones óptimas para el
desarrollo de las especies.
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RECOMENDACIONES.
− Se recomienda considerar la información generada en la presente investigación
como línea base para futuros estudios comparativos de diversidad de aves
realizadas en la microcuenca y determinar alteraciones en la estructura de los
ecosistemas y comunidades de avifauna.
− Elaborar inventarios faunísticos en diferentes temporadas para lograr determinar
el mayor número de especies posible, realizando cambios en los métodos de
muestreo ya que la evaluación continua permite estimar los cambios estructurales
del área.
− Generar información pertinente de la biodiversidad presente en la microcuenca
del rio Pisloy para evaluar su potencial biológico, con el fin de contar con criterios
técnicos y científicos que permitan integrar acciones concretas para conservar las
especies y garantizar el desarrollo integral de los habitantes.
− Se recomienda replicar la metodología empleada en la presente investigación para
realizar estudios de calidad ambiental en los principales afluentes del cantón
Jipijapa.
− Realizar conferencias de educación ambiental a los pobladores de las
comunidades inmersas sobre las vulnerabilidades de la avifauna y su dependencia
con el mantenimiento del equilibrio ecológico de la microcuenca.
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ANEXOS.
Anexo I.
Siglas.
BePc02: Bosque siempre verde estacional pie montano de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial.
BeBc01: Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico
Ecuatorial.
BmPc01: Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial.
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales.
CMS: Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.
SUIA: Sistema Único de Información Ambiental.
MAE: Ministerio del Ambiente.
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente.
Anexo II.
Matriz de campo para el registro de aves.
Fecha:
Hora de Inicio:
Hora Bosque Nombre
común

Sitio de muestreo:
Hora final
Nombre
Número de Abundancia Observaciones
científico
individuos
1

2

3

Autor: Sánchez Holger.

Los parámetros de abundancia se midieron de acuerdo a la siguiente valoración:
1 = Especie Rara: ha sido observada 5 veces.
2 = Especie poco común: observada de 5 a 10 veces.
3 = Especie común: toda la gente la conoce, mayor a 10 veces. (Aguirre, 2013)
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Anexo III. Registro fotográfico (avifauna – ecosistemas – toma de coordenadas).

Arasari Piquipalido (Pteroglossus erythropygius)

Perico Cachetigris (Brotogeris pyrrhopterus)

Carpintero Guayaquileño (Campephilus gayaquilensis)

Estrellita Esmeraldeña (Chaetocercus berlepschi

Gavilan Dorsigris (Leucopternis occidentalis)

Garceta Nívea (Egretta thula)
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Halcon reidor (Herpetotheres cachinnans)

Carpintero Carinegro (Melanerpes pucherani)

Momoto Coriniazul (Momotus momota)

Garza Nocturna (Nycticorax nycticorax)

Gavilan Zancón (Geranospiza caerulescens)

Cucú Ardilla (Piaya cayana)
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Toma de coordenadas (parte alta de la microcuenca)

Registro fotografico (puntos de conteo)
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Bosque siempre verde estacional pie montano de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
(BePc02) - Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (BmPc01).

Bosque siempreverde estacional montano bajo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial
(BeBc01).
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Anexo IV: Principales afluentes y ecosistemas presentes en la microcuenca del rio Pisloy.

Elaborado por: El autor.
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