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RESUMEN 

 

La clasificación de aves se la hizo con el objetivo de realizar un registro de 

avifauna silvestre para la determinación y clasificación de las aves que existen 

en el “Valle de Joa”, el cual se llevó a cabo durante los meses de noviembre 

de 2019 a enero de 2020 utilizando la técnica de transectos en siete puntos 

estratégicos para la observación e identificación de las especies de aves.  Se 

registraron un total de 35 especies en la zona de las cuales ninguna se 

encuentra en peligro o amenaza, siendo las más comunes las tórtolas, los 

negro finos, los garrapateros y el sinsonte tropical. Se midió el índice alfa para 

la abundancia de especies utilizando el método de Shannon, mediante el 

software Past donde se determinó que era alta, además se analizó los 

principales problemas y amenazas a los cuales están sometidos los hábitats 

donde se desarrolla la avifauna del sector como son la fragmentación 

ecológica por agricultura y pastoreo, la contaminación del rio y la 

desertificación del suelo por quema y tala de árboles. 

Palabras claves: Avifauna, Índice alfa, Abundancia de especies, Identificación 

de aves. 
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ABSTRACT 

 

The classification of birds was done with the aim of monitoring wild birds to 

determine and classify the birds that exist in the "Joa Valley", which was 

carried out during the months of November 2019 at January 2020 using the 

transect technique in seven strategic points for the observation and 

identification of bird species. A total of 35 species were recorded in the area, 

none of which are endangered or threatened, the most common being 

turtledoves, fine black, ticks and the tropical mockingbird. The alpha index for 

the abundance of species was measured using the Shannon method, through 

the Past software where it was determined that it was high, in addition, the 

main problems and threats to which the habitats where the bird fauna of the 

sector are developed were analyzed, such as they are the ecological 

fragmentation by agriculture and grazing, the contamination of the river and 

the desertification of the soil by burning and cutting down trees. 

Key words: Avifauna, Alpha index, Abundance of species, Bird identification. 
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INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad en el planeta está disminuyendo como lo indica en su informe 

BirdLife International, (2018), es “debido a un desarrollo insostenible que 

degrada los hábitats naturales y conduce a las especies a la extinción, lo que 

reduce la capacidad de nuestro planeta para sostenernos en el futuro”. Las 

aves “son uno de los elementos mejor conocidos y mayormente valorados en 

el mundo natural, que incluye más de once mil especies diferentes, y una 

variedad extraordinaria, desde colibríes hasta avestruces, desde pingüinos 

hasta águilas”.  

Las aves están dispersas por todo el planeta, habitando diferentes regiones 

adaptándose a su entorno hasta el punto que ha llegado a ser amenazadas o 

puestas en peligro. El Ecuador es un país mega diverso “está entre los cinco 

países con mayor diversidad de aves en el mundo, detrás de países varias 

veces más grandes. En la actualidad, la lista de especies registradas en 

Ecuador asciende a 1690 especies (1646 en el continente y 177 en 

Galápagos)”, (BIOWEB, 2020) convirtiéndola en una cifra sorprendente. 

Aunque existe un registro de aves general, no existen de manera local en las 

diferentes ares geográficas de todo el país.  

El presente estudio detalla la identificación de las especies de aves existentes 

en el “Valle de Joa”, lo que concibe una valiosa oportunidad para el 

establecimiento de directrices que permitan la conservación, mediante 

estrategias que ayuden a minimizar la destrucción del hábitat y los 

ecosistemas que sirven de sostén para las aves que viven y transitan por el 

área. Por lo que se plantea si la clasificación de avifauna presente ayudará a 

la conservación de los hábitats de las especies presentes en el área y cuáles 

son las actividades antropogénicas que ponen en peligro las especies de las 

aves existentes.   

Los objetivos propuestos en este trabajo pretenden la identificación de la 

avifauna mediante registro in situ que se encuentran presente en el “Valle de 

Joa”, interpretación de la riqueza especifica de especies de aves identificadas 

en el área de estudio y el análisis de cuáles son las causas que amenazan la 
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destrucción del hábitat de las aves en el valle.   
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CAPÍTULO I 

El problema de investigación 
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1. Problematización 

1.1. Planteamiento del Problema 

La extinción y amenazas a la que se someten las especies vegetales y 

animales es una de las preocupaciones de mayor envergadura en cuanto a 

pérdida de biodiversidad, la falta de documentación de las especies en 

determinados ecosistemas hace insostenible medir la perdida que ocurre por 

los diferentes factores que son generados por las actividades antropogénicas, 

como es el caso de la destrucción de los hábitats naturales para el desarrollo 

de la vida silvestre y la fragmentación de los territorios es otra amenaza 

constante en la dinámica poblacional.  

El “Valle de Joa” se encuentra influenciado por el ecosistema del bosque seco 

tropical de la franja costera del Ecuador y por un sistema montañoso, 

actualmente no se ha realizado un inventario faunístico para conocer el estado 

de la avifauna presente en el área, por lo que no es posible estimar las 

poblaciones de aves existentes en el mismo. Al no contar con una clasificación 

de las especies en este sector no es posible la determinación de medidas que 

permitan conservar y proteger estas especies por lo que es necesario poseer 

información relevante como lo indica González Jaramillo, Martínez, Esparza 

Olguín, y Rangel Salazar (2016), que “la información sobre riqueza, 

endemismo, estacionalidad y categorías de conservación permiten conocer la 

composición de la comunidad de aves en el área de estudio”. Lo que permitirá 

que en el futuro, se pueda evaluar los cambios posibles en los ecosistemas 

que se deben a la expansión de las fronteras agrícolas así como otras 

actividades antropogénicas que amenacen las poblaciones de aves. 

Una oportuna clasificación de la avifauna es la respuesta inmediata para el 

establecimiento de directrices que permita la conservación mediante 

estrategias que ayuden a minimizar la destrucción del hábitat y los 

ecosistemas que sirven de sostén para la avifauna que vive y transita por el 

valle, y que constantemente está sometida a los cambios ecosistémicos 

severos que amenazan la perdida de poblaciones o especies nativas. 
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1.2. Formulación del problema  

¿La clasificación de la avifauna presente en el “Valle de Joa” ayudará a la 

identificación de amenazas y conservación del ecosistema?  

1.3. Objetivo General 

Realizar un registro de la avifauna silvestre para la identificación y clasificación 

de las aves que existen en el “Valle de Joa” del cantón Jipijapa y las causas 

que amenazan su hábitat. 

1.4. Objetivos Específicos 

Identificar la avifauna que se encuentran presente en el “Valle de Joa” 

mediante registro in situ. 

Interpretar la riqueza especifica de especies de aves identificadas en el área 

de estudio. 

Analizar cuáles son las causas que amenazan la destrucción del hábitat de 

las aves en el valle. 

1.5. Justificación 

La importancia de este trabajo radica principalmente en la determinacion de 

una metodologia que permita tener un conocimiento general y especifico de 

las avifauna presente en el “Valle de Joa”, por lo que se toma en consideracion 

lo que Ralph, y otros, (1996) nos indican que “se debe aportar información que 

permita estimar los índices de riquezas de varias especies y también debe 

estimarse parámetros demográficos de al menos algunas de las poblaciones 

de las especies estudiadas”, a esto la información paralela que se pueda 

proporcionar sobre el área geográfica que ocupan es relativamente necesaria 

para determinar su desarrollo y sobrevivencia como lo explica nuevamente  

Ralph, y otros, (1996), se debe “proporcionar información sobre el hábitat, de 

manera que sea posible relacionar la densidad y los parámetros demográficos 

de las poblaciones de aves con las características de su entorno”.  
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De acuerdo a la estrategia nacional de biodiversidad 2015-2030 el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador (2016), indica que “la Constitución otorga un rol 

preponderante a la biodiversidad y al patrimonio genético, al considerarlos un 

recurso natural de propiedad estatal inalienable, imprescriptible e 

inembargable”. Entonces al considerar que es inalienable estos son 

fundamentales y el establecimiento del presente trabajo permitirá de manera 

tangible proporcionar un sustento sólido para la conservación de las especies 

estudiadas como parte de un derecho establecido por la constitución del país. 

1.6. Delimitación de la Investigación 

El hecho de no existir una clasificación de avifauna en el área de estudio se 

procederá a realizar una delimitación, para el establecimiento de los límites 

para la determinación de la investigación los cuales, se los realiza de manera 

teórica, espacial y temporal.  

1.6.1. Delimitación teórica 

La información básica teórica para el establecimiento de este trabajo está 

fundamentada en la conservación de la biodiversidad, estudio de la avifauna 

y su clasificación son parte adherente de la Constitución Política del Ecuador 

(2008), de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030, del Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Ecuador y de estudios realizados en esta área que 

servirán como base para el desarrollo de esta investigación. 

1.6.2. Delimitación espacial 

El “Valle de Joa” se encuentra ubicado a 5 km. de la ciudad de Jipijapa 

conformado por varios poblados rurales teniendo como eje principal la 

Comuna de Joa extendiéndose hacia la región marina, el ecosistema presente 

está conformado por bosque de matorral seco que predomina en el área, 

influenciado por el rio Jipijapa que atraviesa todo el valle, este sector no está 

dentro del sistema nacional de áreas protegidas del Ecuador por lo que 

muchos de los terrenos donde se llevará a cabo la investigación son de 

carácter privado. 
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1.6.3. Delimitación temporal 

Para el desarrollo de este trabajo se analizará estadísticamente las 

poblaciones estimadas de aves mediante un registro in situ de incidencia de 

especies, para posteriormente realizar una descripción taxonómica general de 

las aves avistadas en el para la clasificación de las aves existentes en el “Valle 

de Joa”, la misma que se realizará desde el mes de noviembre de 2019 hasta 

el mes de enero de 2020. 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

Al ser este trabajo de investigación no muy complejo metodológicamente es 

viable de manera económica ya que el investigador cuenta con los recursos 

necesarios para llevarla a cabo, así como también cuenta con el tiempo 

suficiente para hacer los registros de campo y las herramientas necesarias 

para registrar todos los datos e información recopilada. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 
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2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Antecedentes 

El “Valle de Joa” es una zona que pertenece al bosque seco tropical, que tiene 

bajas precipitaciones durante la época de lluvia las cuales oscilan en menos 

de 300 mm anuales, el cual es un factor climático limitante para las actividades 

eco sistemáticas de las diferentes comunidades bióticas existentes. La 

característica de las condiciones meteorológicas y su cercanía a la zona 

costera forman parte del bosque seco tropical, siendo la principal fuente 

hídrica para la supervivencia de las especies la cuenca del rio Jipijapa que 

atraviesa todo el valle, conectando con el bosque protector de Cantagallo e 

influenciado por la cordillera de la parte alta del sector del Chorrillo. 

2.1.2. Aves del Ecuador 

El Ecuador a pesar de ser un país muy pequeño en extensión, supera el 

número de especies a Norte América y Europa, por tal a Ecuador se le ha 

dado un merecido reconocimiento con el nombre del país de las aves, y no 

solo por aves, sino porque también alberga una gran cantidad de vegetación 

gracias a que está atravesado por la Cordillera de Los Andes, por la ubicación 

geográfica, entre otros por citar, que le permiten ser habitad de abundante 

flora y fauna. (Eljuri, 2015). 

“El Ecuador cuenta con 3 regiones Continentales y una la Región insular de 

Galápagos, en estas antes mencionada se encuentra registrados alrededor 

de 1590 especies de aves” (Ministerio del Ambiente, 2016). 

2.1.3. Clasificación de las aves 

Para un proceso adecuado en materia de clasificación Bhandari Aditya, 

Ameya Joshi & Rohit Patki (2016), indican que “clasificar aves es un trabajo 

difícil, ya que muy a menudo solemos cometer equivocaciones. Aunque 

parezca algo ilógico, ornitólogos en ocasiones no están muy convencidos de 

que especie es la que se le entrega en una fotografía”.  

Tradicionalmente, las aves se han clasificado según su morfología. Las 



10 

 

comparaciones de su forma de pico, forma de pie, plumas y habilidades de 

vuelo se han utilizado para clasificarlos en aproximadamente 29 órdenes. Sin 

embargo, al igual que con las clasificaciones de otros organismos, la 

clasificación filogenética de las aves es un tema de debate. Desde mediados 

de la década de 2000 los nuevos datos fósiles y moleculares proporcionan 

una imagen más clara de la evolución de los pedidos modernos de aves.  

Filogenéticamente, la clase de aves generalmente se la define como “todos 

los descendientes del ancestro común más reciente de una especie de ave 

moderna específica”, todas las aves modernas se encuentran dentro de la 

subclase Neornithes, que tiene dos subdivisiones: las Paleognathae, que 

contienen principalmente aves no voladoras como los avestruces, y las 

diversas Neognathae, que contienen todas las demás aves. Dependiendo del 

punto de vista taxonómico, el número de especies de aves vivas conocidas 

varía entre 9.800 y 10.050.  

2.1.3.1. Infraclase Paleognathae 

Los Paleognathae, o paleognaths "mandíbulas viejas", contienen varias 

órdenes vivas de aves: los Tinamiformes (tinamous), los Apterygiformes 

(kiwis), Casuariiformes (casuarios y emus), Rheiformes (rheas) y 

Struthioniformes (avestruces). También hay muchos ejemplos de paleognatos 

extintos, como los moas que vivieron en Nueva Zelanda y las aves de elefante 

que vivieron en Madagascar.  

La mayoría de los paleognatos tienen cuellos largos y piernas largas y están 

especializados para correr en lugar de volar. Todos menos los tinamous no 

vuelan.  

2.1.3.2. Infraclase Neognathae 

Los Neognathae, o neognathaes "nuevas mandíbulas", incluyen 

prácticamente todas las aves vivas. Hay alrededor de 10,000 especies de 

neognathaes vivos. Las aves se dividen en aproximadamente 29 órdenes 

(enumeradas a continuación), según el tipo de clasificación que se siga, pero 

se centrara en algunas de las órdenes más comunes. 
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Superorden Galloanserae 

Las denominadas aves pertenecen a dos órdenes: las aves de caza o aves 

terrestres (Galliformes) y las aves acuáticas (Anseriformes). Los estudios de 

similitudes anatómicas y moleculares sugieren que estos dos grupos están 

estrechamente relacionados. 

 Anseriformes - aves acuáticas. 

Contiene alrededor de 150 especies vivas de aves, que incluyen gritones, 

urracas, patos, gansos y cisnes. Todas las especies en el orden están 

altamente adaptadas para la vida en la superficie del agua. Todos tienen patas 

de red para una natación eficiente, aunque algunos también se han convertido 

principalmente en terrestres. Anidan en el suelo, y sus crías nacen precoces.  

 Galliformes - aves silvestres / aves terrestres. 

Es una orden que contiene pavos, urogallos, pollos, codornices y faisanes. 

Alrededor de 256 especies se encuentran en todo el mundo. La mayoría de 

los galliformes tienen cuerpos grandes con cuellos gruesos, patas 

moderadamente largas y alas redondeadas. Las aves galliformes machos 

adultos tienen un espolón afilado y córneo en la parte posterior de cada pata, 

que usan para luchar contra otros machos. Algunos Galliformes están 

adaptados a los hábitats de pastizales, y estos géneros se caracterizan por 

sus cuellos largos y delgados, patas largas y alas grandes y anchas. 

 Gastornitiformes - diatrymas (fósiles). 

Superorden Neoaves 

Es un clado que contiene a todas las aves modernas (Neornithes) con la 

excepción de Paleognathae y Galloanserae. La temprana diversificación de 

los linajes de Neoaves ocurrió muy rápidamente, por lo que tratar de resolver 

las relaciones filogenéticas ha sido difícil, aunque se han logrado ciertos 

consensos en determinados linajes pero con varias controversias. 

 Charadriiformes - aves playeras / aves zancudas y aliados. 
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 Pteroclidiformes - sandgrouse. 

 Phoenicopteriformes - flamencos. 

 Podicipediformes - grebes. 

 Gaviiformes - bribones / buzos. 

 Procellariiformes - tubenosis. 

 Sphenisciformes - pingüinos. 

 Pelecaniformes - pelícanos y aliados. 

 Ciconiiformes - cigüeñas y aliados. 

 Gruiformes - grullas y aliados. 

 Falconiformes - rapaces diurnas. 

 Columbiformes - palomas y palomas. 

 Strigiformes - búhos. 

 Caprimulgiformes - nightjars y aliados. 

 Aegotheliformes - mochilas-nightjars. 

 Apodiformes - veloces y colibríes. 

 Opisthocomiformes - Hoatzin. 

 Cuculiformes - cucos. 

 Psittaciformes: loros, periquitos y cacatúas. 

 Coliiformes - pájaros del ratón. 

 Trogoniformes - trogones. 

 Coraciiformes - rodillos y aliados. 

 Piciformes - pájaros carpinteros y aliados. 

 Passeriformes - paseriformes / pájaros posados. 

2.1.4. Creación de la identificación de aves 

En los años, 1707 - 1778, Carl Von Linneo, se le ocurrió la brillante idea de 

identificar aves del planeta y llevarlos a datos taxonómicos, por medio de 

conjuntos de parentesco. Y a la vez se dio la tarea de elaborar una 

nomenclatura que sea universal. (Jodra, 2015) 

Los grupos de científicos con el tiempo fueron elaborando la taxonomía 

zoológica, este es un tipo de sistema donde se agrupan las especies por su 

grado de acercamiento morfológico y a la vez evolutivo. (Jodra, 2015) 
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2.1.4.1. Identificación de aves en la actualidad  

La identificación de aves ha tenido un avance muy significativo en los últimos 

años. La tecnología que se ha desarrollado nos ha dado las oportunidades de 

poder identificar las aves sin tener un contacto físico con ellas, por medio de 

cámaras fotográficas, binoculares y libros. Las guías de identificación de aves 

nos proporcionan ilustraciones y detalles de cada ave identificada. (Jodra, 

2015) 

2.1.4.2. Comprender las aves  

A un observador que le fascina comprender las aves en un amplio sentido, lo 

primero que hace es ver el si la especie es macho o hembra, si es macho vera 

si es territorial, el radio de su área, su danza de celo, lugar apropiado para 

construir su nido, en que se basa su dieta y como realiza la caza, el tipo de 

vuelo que realiza, su canto, plumaje, pico, patas, alas, iris entre otros. (Jodra, 

2015) 

2.1.4.3. Recomendaciones para la identificación de aves  

Según (Eljuri, 2015) Para poder identificar las aves debemos seguir pasos 

muy importantes que se detalla a continuación: 

Horarios. Las aves en su mayoría son diurnas, sus actividades en su mayoría 

las realizan en horario de 6h00 a 9h00 en la mañana, y en la tarde de 16h00 

a 18h00. En estos horarios antes mencionados podemos ver el mayor número 

de especies de aves y observar sus comportamientos. 

Equipo de campo. Lo más importante en los equipos de campo es contar con 

una cámara fotográfica con un zoom de largo alcance y unos binoculares 

preferibles profesionales. 

Vestimenta. La vestimenta debe ser de colores apagados, ya que los colores 

llamativos hacen que las aves se sientan amenazadas y nos dificultara 

acercarnos a la distancia adecuada para fotografiarla u observarlas. 

Comportamiento. Tener mucho cuidado con los ruidos excesivos que 
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generamos, esto hace que las aves se sientan amenazadas y tomen la 

decisión de huir del lugar. Es recomendable caminar cuidadosamente con 

mucho silencio y que los grupos de observadores no supere a 10 personas. 

Paciencia. Observar las aves lleve mucho tiempo y esfuerzo, en ocasiones 

tenemos la oportunidad de observar el objetivo y en otros es todo lo contrario, 

todo es cuestión de suerte y mucha experiencia. 

Anotaciones en libreta de campo. Cuando se realiza la observación de las 

aves es de vital importancia llevar siempre una libreta, donde vamos a escribir 

las características físicas de cada ave, para de esta manera poder 

identificarlas por sus nombres científicos y nombres comunes que 

buscaremos en los libros. 

2.1.5. Índice de Shannon  

Se usa el símbolo H´ para representarlo, y sus valores oscilan entre número 

positivos, generalmente entre 2, 3 y 4. En la literatura, este índice es uno de 

los más populares para la medición de la biodiversidad. El índice toma en 

cuenta la cantidad de especies que existen en la muestra y la cantidad relativa 

de individuos que hay para cada una de las especies. Es decir, contempla la 

riqueza y la abundancia de las especies. 

Busca medir la diversidad de especies, considerando la uniformidad de las 

mismas. Es una aplicación de la teoría de la información, y se basa en la idea 

de que la mayor diversidad corresponde a una mayor incertidumbre en elegir 

de manera aleatoria a una especie en específico. En otras palabras, el índice 

formula la uniformidad de los valores de importancia por medio de todas las 

especies de la muestra. 

Puede tomar los siguientes valores mínimos y máximos: el cero indica que 

solo hay una especie, mientras que el logaritmo de S (número total de 

especies en la muestra) significa que todas las especies están representadas 

por el mismo número de individuos. Suponiendo que se tiene un ecosistema 

hipotético con solo dos especies. Pensando, además, que se encuentran en 

la misma frecuencia (son equifrecuentes). Así, la incertidumbre es del 50%, 
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ya que las dos alternativas son igualmente posibles. La identificación que 

otorga la certeza es la unidad de información, denominada “bit”. Si tenemos, 

por ejemplo, cuatro especies equifrecuentes, la diversidad será de dos bits. 

2.1.5.1. Fórmula 

Matemáticamente, el índice de Shannon lo calculamos por medio de la 

siguiente expresión: 

H’ = – Σ pi ln pi 

En la expresión del índice, la variable pi representa la abundancia proporcional 

de la especie i, calculada como el peso seco de la especie, dividido, a su vez 

por el peso seco total en la muestra. De esta manera, el índice cuantifica la 

incertidumbre en la predicción de la identidad de la especie de un individuo 

que es tomado al azar de una muestra. 

Además, la base del logaritmo usado en la expresión puede ser elegida 

libremente por el investigador. El mismo Shannon discutió los logaritmos en 

base 2, 10 y e, donde cada uno correspondía a distintas unidades de medidas. 

Así, las unidades son dígitos binarios o bits, dígitos decimales, y dígitos 

naturales, para las bases 2, 10 y e, respectivamente. 

2.1.5.2. Ventajas 

El índice de Shannon es uno de los más usados en las investigaciones 

ecológicas, ya que su aplicación conlleva ciertas ventajas, comparados con 

los otros índices de diversidad que son relativamente populares. Primero, el 

índice no es afectado de manera significativa por el tamaño de la muestra. 

Diversos estudios han buscado encontrar el efecto del tamaño de la muestra 

y han llegado a la conclusión de que, realmente, el tamaño de la muestra tiene 

un efecto muy leve en cuento a las mediciones de la diversidad de las 

especies. 

Segundo, la aplicación del índice conlleva a la captura de una gran cantidad 

de información, en solo una expresión matemática. Esto es una característica 

muy útil si se quiere comunicar una cantidad significativa de información a una 
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audiencia amplia. Además, poner un índice “en contexto” es crucial para su 

interpretación. La primer parte consiste en reconocer los valores máximos y 

mínimos que arroja. En el índice de Shannon es fácil visualizar que el máximo 

corresponde al Log S, donde S es la riqueza y el mínimo es 0. 

2.1.5.3. Uniformidad 

El índice está basado en un concepto muy relevante en ecología: la 

uniformidad. Este parámetro hace referencia al grado en el que las especies 

están representadas a lo largo de la muestra. Los extremos abarcan una sola 

especie dominante y otras especies presentes en número muy bajos (valores 

de uniformidad cercanos al 0), a todas las especies representadas por 

números iguales (valores de uniformidad cercanos al 1). 

La uniformidad tiene un papel fundamental en el análisis ecológico de la 

diversidad. Por ejemplo, en comunidades más uniformes, el índice de 

Shannon se vuelve más sensible a la riqueza. 

2.1.5.4. Aplicabilidad 

Los índices de diversidad son ampliamente usados en el monitoreo, desde el 

punto de vista de la ecología y de la conservación de especies en peligro. Los 

índices de diversidad de especies tienen la particularidad de resumir una 

cantidad grande e importante de datos que puede ser usada para inferir 

características de la población. Este índice se ha utilizado para estudiar los 

diferentes efectos de las perturbaciones y el estrés en la diversidad de 

comunidades, tanto de animales como de plantas, ya que provee información 

compleja basada en el número de especies y en la uniformidad. 
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2.2. Fundamentación Conceptual 

2.2.1. Avifauna 

Son un grupo de vertebrados de sangre caliente caracterizada por plumas, 

mandíbulas con dientes sin dientes, la puesta de huevos con cáscara dura, 

una alta tasa metabólica, un corazón de cuatro cámaras y un esqueleto fuerte 

pero liviano. Las aves viven en todo el mundo y varían en tamaño desde el 

colibrí de abeja de 5 cm (2 pulgadas) hasta el avestruz de 2,75 m (9 pies), 

tienen alas cuyo desarrollo varía según la especie; algunas especies de aves 

de ambientes acuáticos, particularmente aves marinas y algunas aves 

acuáticas , han evolucionado aún más para nadar. 

2.2.2. El aviturismo  

Observar aves se define como una actividad que consiste en trasladarse a un 

lugar específico para poder observar un ave que se encuentre en total libertad. 

(Subsecretaria de Turismo Argentina, 2015). También se puede definir como 

una actividad que tiene como fin incentivar a que las personas conserven el 

medio ambiente y contribuir al turismo de la naturaleza. (Subsecretaria del 

Desarrollo Turistico, 2016) 

2.2.3. Extinción de especies animal 

Según (Lira, 2015) dice que “La desaparición de especies ocurre debido a la 

intervención del hombre, ya que es el encargado de destruir el habitad de cada 

una de las especies. Algunos de los factores de destrucción producidos por el 

hombre son: la caza ilegal, la tala indiscriminada, uso de terrenos para la 

agricultura, el cambio climático”. 

2.2.4. Ecosistema  

Según (Asociaciòn Española de Ecologìa Terrestre, 2016) “el termino 

ecosistema fue nombrado por Tansley en el año 1935, que lo define como el 

medio donde un organismo interactúa con los factores físicos del medio 

ambiente, en un sitio establecido. 
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2.2.5. Biodiversidad 

Se define como "la variabilidad entre los organismos vivos de todas las 

fuentes, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

esto incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y de 

ecosistemas” (Millennium Ecosystem Assessment Board, 2005). 

2.2.5.1. Indice de Shannon Weaver 

Refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: 

el número de especies presentes y su abundancia relativa. Esta cuantificación 

puede ser útil al comparar gráficos de dispersión del índice de Shannon en 

función de la riqueza en varias comunidades 

 

2.3. Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en cuanto a la protecion 

de la naturaleza y biodiversidad dice: 

Art. 14.- Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Art 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizara con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación 

de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del 

país. 

Art. 404.- El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 
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funciones ecológicas. El sistema  se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría  y regulación será ejercida por el Estado. 

El estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión.  

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas. El sistemas se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y 

privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el estado. 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 

ancestralmente las áreas protegidas participaran en su 

administración y gestión. El estado asignará los recursos 

económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del 

sistema. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no 

podrán adquirir a ningún título o concesiones en las áreas de 

seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la 

ley.  

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 

manglares, ecosistemas marinos y marinos costeros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, 

incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la 

Presidencia de la República y previa declaratoria de interés 

nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 
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conveniente, podrá convocar a una consulta popular. 
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CAPÍTULO III  

Marco metodológico 
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3. Marco Metodológico 

Por lo tanto el método científico como lo describe Baena Paz (2017), es: 

Un procedimiento que busca formular preguntas o problemas sobre la 

realidad y los seres humanos, con base en la observación de la realidad y la 

teoría ya existentes; en anticipar soluciones -formular hipótesis- a estos 

problemas y en contrastar, con la misma realidad, dichas hipótesis mediante 

la observación de los hechos, su clasificación y su análisis. 

Además, se tomó como referencia lo que indican Hernández Sampieri et. al. 

(2014), donde se plantea un marco metodológico de investigación 

estructurado de la siguiente manera: “tipo, enfoque y diseño de investigación, 

población, técnicas e instrumentos de recolección de información, validez y 

confiabilidad del instrumento, análisis de los resultados y técnicas utilizadas 

para el diseño de la propuesta” como base para su formulación. 

3.1. Tipo de investigación 

De acuerdo a la naturaleza del trabajo de estudio el tipo de investigación es 

cuantitativa, ya que los datos obtenidos en campo son sobre poblaciones de 

individuos de diferentes especies en un espacio geográfico y de tiempo 

definido. Donde se calculó el índice poblacional a través de la información 

recolectada en los diferentes puntos establecidos  en el “Valle de Joa”. 

Este estudio también es de tipo descriptivo ya que se establecieron criterios 

técnicos para la identificación de cada una de las aves avistadas, con la 

finalidad de clasificar y describir mediante el taxón las características de cada 

especie. Tal como lo describe Hernández Sampieri, Fernández Collado, y 

Baptista (2014), que “los aspectos, dimensiones o componentes permiten 

identificar en detalle para así proceder a describir el fenómeno que se 

investiga”.  

3.2. Enfoque de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió al enfoque mixto, en virtud 

que el enfoque cualitativo se utilizó para la descripción de los sujetos de 
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estudios, mientras que el enfoque cuantitativo permitió el establecimiento de 

poblaciones, y la combinación de ambos permitió triangular la información  

para tener una mejor interpretación y comprensión del fenómeno en estudio. 

3.3. Diseño de la investigación 

Según Hernández Sampieri et al. (2014), indican que el termino diseño “se 

refiere al plan o estrategia que se concibe para responder a las preguntas de 

la investigación”. El trabajo presenta un enfoque de investigación de tipo mixto 

y al mismo tiempo un tipo de investigación cualitativa y descriptiva. 

El diseño propuesto en esta investigación es no experimental ya que se realiza 

sin la manipulación deliberada de las variables, en otras palabras lo que se 

realizó fue la  observación de los fenómenos tal y como se dieron en su 

contexto natural, para posteriormente poder analizarlos. La observación de 

las aves en diferentes lapsos de tiempos permitió recolectar datos para su 

análisis posterior y la determinación de la relación entre las variables de 

estudio, como son tipos de aves y la riqueza de estas en el área de estudio, 

cabe recalcar que el tipo de diseño de investigación fue transversal 

exploratorio por la naturaleza del estudio. 

3.4. Población  

La población de estudio fue la avifauna presente en el “Valle de Joa”. 

3.5. Ubicación geográfica de la investigación 

El estudio se llevó a cabo en el “Valle de Joa”, a 5 km. de la ciudad de Jipijapa 

en la Provincia de Manabí de la República del Ecuador, el área está formada 

por un ecosistema de bosque seco tropical que se extiende hasta la franja 

costera hacia la Parroquia de Puerto Cayo, contornando por un costado por 

el volcán Chocotete delimitando con el recinto La Cuesta y el bosque protector 

Cantagallo. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de datos e información de la avifauna se utilizó la técnica 
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de transectos en siete puntos fijos. Las dimensiones de los transectos se lo 

realiza en un área de 100 metros cuadrados cada uno para la observación de 

la avifauna existente en el “Valle de Joa”. El establecimiento de los puntos 

estratégicos fueron elegidos al azar para el registro con intervalos de tiempo 

de siete días de manera no consecutivas, tomando en consideración 

observaciones rotatorias de 2 veces diarias en un lapso de tres horas por 

monitoreo establecidos en horas diurnas (mañana) desde las 6:00 hasta las 

10:00 y en horas vespertinas (tarde) de las 15:00 hasta las 18:00.  

Para la toma de fotografías se utilizó como equipo una cámara digital semi 

profesional, marca CANON modelo Power Shot SX530 HS que posee buena 

calidad de enfoque y alcance con Zoom de alta resolución. Además se utilizó 

para la observación un binocular profesional marca Canon que posee grandes 

lentes de 50 mm, que posee un aumento de 20 x 50 con un alcance de 1000 

metros y viene con una brújula de orientación. 

Se utilizó el método de índice de Shannon Weaver, uno de los más utilizado 

para la cuantificación de la biodiversidad específica ya que se basa en la 

riqueza especifica de las especies observadas en una muestra para medir la 

riqueza de biodiversidad. A continuación se muestra la fórmula de Shannon: 

 

 

El cálculo se lo realizo con el programa Past versión 4.01 que es un software 

estadístico paleontológico de paquete para educación y análisis de datos de 

la Universidad de Oslo. La base de datos para el reconocimiento, verificación 

y descripción de especies se la realizo con ayuda de la bioweb y la aplicación 

móvil Merlin desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell que está 

basada en datos y fotos del proyecto de ciencia ciudadana eBird. 

Para la comprobación de las amenazas de los ecosistemas y hábitat de la 

avifauna se utilizó el método de “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” 

creado por las Naciones Unidas y la guía de las directrices del programa Red 

Natura 2000 (Juan Carlos, y otros, 2016) 

http://ebird.org/content/ebird/?__hstc=161696355.2bd6eb9f7e79a66f7e7d8041225f29bb.1497361362817.1497361362817.1497361362817.1&__hssc=161696355.2.1497361362818&__hsfp=2983595042
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3.7. Validez y confiabilidad 

La técnica empleada para el conteo de aves se basó en las experiencias de 

(González y Málaga, 1996; González, O. 2000; Sutherland (2006), la cual 

consiste en registrar el número de aves vistos durante cierto lapso de tiempo 

mientras uno se encuentra de píe en un determinado punto o a lo largo de 

cierto recorrido, que son considerados como índices que siendo influenciados 

a pesar de ser afectados por la orientación del observador, el comportamiento 

de los animales y factores ambientales. 

El instrumento demostró ser muy útil demostrando la validez y confiabilidad 

de los resultados expuestos por los autores antes mencionados quienes los 

incorporaron en sus investigaciones. 

3.8. Análisis de los resultados 

3.8.1. Análisis estadístico de los datos 

Para el análisis estadístico de los datos tabulados que se recolectaron en el 

campo, se utilizó el software estadístico Past v4.0 para el cálculo de 

distribuciones y dispersión de la información de riquezas de especies, tanto 

para la presentación gráficas de las cantidades, así como de las tablas. Esto 

permite la determinación de la riqueza específica de las especies en el área 

de estudio.  

3.9. Instrumentos para reconocimiento de aves 

Para el reconocimiento de las aves observadas se utilizó la aplicación móvil 

Merlin y la bioweb del Ecuador donde se encuentra información actualizada 

de las especies de aves avistadas actualmente para compararlas con las 

avistadas en el campo. 

  



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de los resultados 
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4. Análisis y discusión de los resultados 

4.1. Identificación de la avifauna del Valle de Joa 

El primer objetivo propuesto fue de “Identificar la avifauna que se encuentra 

presente en el “Valle de Joa” mediante registro in situ. Para el alcance de este 

objetivo se registró las especies de aves que existen en el “Valle de Joa” 

donde se observaron, de lo cual se pudo registrar 35 especies tal como se 

registra en la tabla 1.  

La identificación se realizó por comparación directa de los volúmenes aves del 

Ecuador, guía de campo (Ridgely, 2007), además la consulta de notaciones y 

la utilización de información de avifauna virtual se utilizó la bioweb (ECU). 

Tabla 1.                       

Avifauna del Valle de Joa 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

Búho Terrestre Athene cunicularia Tytonidae 

Cacique Lomiamarillo Cacicus cela 
Cacique 
Lomiamarillo 

Chachalaca Cabecirrufa  Ortalis erythroptera Cracidae 

Eufonia Piquigruesa  Euphonia laniirostris) Fringillidae 

Gallinazo Cabecirrojo Cathartes aura Cathartidae 

Gallinazo Negro Coragyps atratus Cathartidae 

Garceta Grande Ardea alba Ardeidae 

Garceta Nívea Egretta thula Ardeidae 

Garrapatero Piquiestriado Crotophaga sulcirostris Cuculidae 

Gavilán de Harris Parabuteo unicinctus Accipitridae 

Golondrina Alirrasposa 
Sureña 

Stelgidopteryx ruficollis Hirundinidae 

Golondrina Azuliblanca 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

Hirundinidae 

Halcón Reidor 
Herpetotheres 
cachinnans 

Falconidae 
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Hornero del Pacífico Furnarius cinnamomeus Furnariidae 

Mirlo Dorsiplomizo Turdus reevei Turdidae 

Mochuelo del Pacífico Glaucidium peruanum Strigidae 

Momoto Montañero Momotus aequatorialis Momotidae 

Mosquero Aureola Conopias albovittata Tyrannidae 

Mosquero Bermellón Pyrocephalus rubinus Tyrannidae 

Mosquero de Baird Myiodynastes bairdii Tyrannidae 

Negro Matorralero Dives warszewiczi Icteridae 

Pastorero Peruano Sturnella bellicosa Icteridae 

Periquito del Pacífico Forpus coelestis Psittacidae 

Perlita Tropical Polioptila plumbea Polioptilidae 

Picogrueso Amarillo 
sureño 

Pheucticus chrysogaster Cardinalidae 

Pinzón Sabanero 
Azafranado 

Sicalis flaveola Thraupidae 

Saltador Listado 
Saltator striatipectus 
S.s flavidicollis. 

Thraupidae 

Sinsonte  Tropical Mimus gilvus Mimidae 

Soterrey Ondeado 
Campylorhynchus 
fasciatus 

Troglodytidae 

Sotorrey Criollo Troglodytes aedon Troglodytidae 

Tangara Azuleja Thraupis episcopus Thraupidae 

Tirano Tropical Tyrannus melancholicus Tyrannidae 

Tórtola Melódica Zenaida meloda Columbidae 

Tortola Orejuda Zenaida auriculata Columbidae 

Tortolita Croante Columbina cruziana Columbidae 

Fuente: Autor,  bioweb 
Autor: investigador 
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4.2. Riqueza especifica de especies de aves 

El segundo objetivo propuesto fue el de “Interpretar la riqueza especifica de 

especies de aves identificadas en el área de estudio.”. Para la interpretación 

de la riqueza de la avifauna se la realizó mediante el uso de índices de 

medición de especie alfa, para ello se usó la estimación del índice de Shannon 

cuyos resultados se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2.  

Estimación del índice de Shannon 

 Estimación del 
índice de Shannon 

Bajo Alto 

P1 3,117 3,025 3,209 

P2 3,066 2,942 3,143 

P3 3,092 2,997 3,174 

P4 2,94 2,808 3,024 

P5 3,129 3,027 3,207 

P6 3,124 2,994 3,188 

P7 2,924 2,847 3,044 

Fuente: Autor 
Autor: investigador 

Los valores obtenidos en el resultado aplicando la formula de Shannon, 

permitio conocer la riqueza tal como lo muestra la tabla 2, donde valores 

inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en 

diversidad de especies.  
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Perfil de diversidad 

 
Figura 1. Perfiles de diversidad alfa de las aves en los diferentes puntos de 
avistamiento. La distribución de la abundancia se puede apreciar a la izquierda las 
más abundantes, mientras que a la derecha las más raras. 

 

4.3. Amenazas del hábitat de las aves  

Uno de los puntos del estudio consistió en, analizar cuáles son las causas la 

destrucción del hábitat de las aves en el valle, lo que afecta de manera directa 

a las poblaciones de las especies que se desarrollan en el área. 

Los resultados del análisis demostraron que las principales amenazas a las 

cuales se encuentran sometidos el hábitat y los sistemas ecosistemáticos 

donde se desarrollan las poblaciones de aves en el “Valle de Joa”, son 

influenciadas principalmente por fuentes antropogénicas las cuales se citan a 

continuación: 

Fragmentación ecológica por agricultura 

Este es uno de los factores de mayor riesgo, ya que las personas eliminan la 

cobertura vegetal para el agro generando suelos áridos, una de las principales 

consecuencias de la fragmentación es el efecto de borde, que se genera al 

crear fronteras entre los ecosistemas forestales y agrícolas. La creación de 



35 

 

este borde abrupto es la principal causa de alteraciones en el microclima, la 

fertilidad del suelo y la presencia de sustancias químicas. Esto tiene efectos a 

corto y largo plazo como el envenenamiento de ave por consumo de semillas 

con pesticidas, o consumo de aguas contaminadas por agroquímicos. 

Tala de arboles 

El principal sostén para las aves son los árboles y matorrales que sirven para 

la construcción de sus nidos, pero la expansión agrícola, los incendios 

forestales o el comercio son algunas de las causas por lo que se tala árboles, 

lo cual se convierte en una amenaza potencial para la avifauna del valle. 

Fragmentación ecológica por pastoreo 

Otro de los problemas consiste en la cría de ganado, tanto vacuno como 

caprino para lo cual se destinan terrenos. 

 

Contaminación del rio 

Este es un problema bastante grave, ya que se sabe que el agua contaminada 

produce enfermedades, que de manera directa e indirecta afecta a las 

poblaciones, al ser este un elemento necesario para la vida. Las aves hacen 

uso del agua del rio Jipijapa y sus afluentes; sea por actividades agrícolas, por 

aguas residuales u otro medio los residuos generados son vertidos a estos 

vertientes, que sirven de sostén para la fauna en general volviéndolas 

individuos frágiles. 

Fragmentación ecológica por tenencia de tierras 

Este es el menor de los impactos, porque en este caso los terrenos pertenecen 

a diferentes propietarios, que no hacen uso de los terrenos los cuales 

permanecen en estado pasivo, aunque han sido circulados por alambradas o 

delimitados por cercas vivas no son deteriorados por actividades 

antropogénicas. 

La valoración del impacto generado por la fragmentación de los ecosistemas 
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por el uso de suelo para la agricultura, fue la principal amenaza encontrada 

tal como se muestra en la figura 2, y la de menor impacto fue por la tenencia 

de tierra. 

 

 

Figura 2. Principales amenazas del hábitat de las aves del “Valle de Joa”. 
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5. CONCLUSIONES 

La investigación realizada permitió la identificación de 35 especies de aves en 

el “Valle de Joa” mediante la delimitación de un área específica donde se 

anotaron las especies que se avistaron, las mismas que fueron fotografiadas 

y catalogadas en una hoja de registro para verificarlas e identificarlas con 

bases de datos existentes.  

De acuerdo a la evaluación del índice de Shannon la riqueza especifica de 

avifauna presente es alta como se indica en el punto 1 cuyo promedio fue de 

3,117 y el más bajo se registró en el punto 7 donde el valor fue de 2,924; las 

especies que fueron avistadas mayormente son el Coragyps atratus, la 

Crotophaga sulcirostris, el Dives warszewiczi, el Forpus coelestis, la Mimus 

gilvus, la Troglodytes aedon, la Zenaida meloda, la Zenaida auriculata, y la 

Columbina cruziana. 

Se determinó que las actividades de agricultura, la tala y quema del bosque, 

la fragmentación de terrenos y la contaminación del rio son potenciales 

factores que amenazan la vida de la avifauna del ecosistema del “Valle de 

Joa”, lo cual fue comprobado con la guía Red Natura 2000.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se realicen estaciones de observación para la recopilación 

de datos más exactos que permitan la identificación de aves de manera más 

periódica, tomando en cuenta que las poblaciones de avifauna dependen 

mucho de las estaciones climáticas y los recursos del área.   

Que se realice una guía interactiva y descriptiva de las aves presentes en el 

área de estudio, que sirva como orientación para observadores y ornitólogos, 

partiendo como puente del trabajo la investigación realizada en este estudio.    

Que se realicen planes de acción para la mitigación y minimización de los 

impactos que afectan de manera negativa a las poblaciones de aves en el 

“Valle de Joa”, tomando como precedentes las actividades antropogénicas 

que se describen en el presente documento y se propongan alternativas para 

la protección y cuidado de las zonas de vida existentes en el mismo.  
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Anexo 1. Lista de aves observadas en los puntos de muestreos 
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Anexo 2. Hoja de registro para el conteo de aves  
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Anexo 3. Mapa del “Valle de Joa” y ubicación de los puntos de muestreo   
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Anexo 4. Observación de las aves con binocular. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Anexo 4. Fotografiando aves en el área establecida. 
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