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RESUMEN   
 

Las aves son un grupo de vertebrados muy grandes del reino animal, cuentan con una 

gran variedad de especies, la mayoría de ellas comparten con el ser humano los ambientes 

productivos por lo que su presencia es muy significativa, ya que cumplen funciones de 

gran importancia para el ecosistema. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo 

identificar las especies de avifauna silvestres para conocer su función e importancia en el 

sitio Monte Oscuro, de esta manera se pretende inventariar las aves con ayuda de la 

metodología de estudio que se aplica a esta investigación que costa con estructura como 

de tipo investigativa, diseños metodológicos y las técnicas de transepto y punto de conteo 

para la observación e identificación de los individuos durante el mes de agosto. Se registró 

61 especies con 13 órdenes diferentes, siendo las Passeriformes la más representativas en 

el área de estudio, las cuales 2 están en categoría de casi Amenazada, 3 en estado de 

Vulnerable, estimado de índice de diversidad de especies que existe en el lugar por medio 

del método de Simpson. De esta manera se estableció el rol ecológico y las principales 

amenazas que enfrentan las aves en el área de estudio.  

.     

Palabras claves: Avifauna, especies, identificación de aves, individuo, rol ecológico.  
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SUMMARY  

 

Birds are a group of very large vertebrates of the animal kingdom, they have a great 

variety of species, most of them share productive environments with humans, so their 

presence is very significant, since they fulfill functions of great importance for the 

ecosystem. The objective of this research work was to identify the wild bird species to 

know their function and importance in the Monte Oscuro site, in this way it is intended 

to inventory the birds with the help of the study methodology that is applied to this 

research that has a structure as an investigative type, methodological designs and the 

transept and counting point techniques for the observation and identification of 

individuals during the month of August. 61 species were registered with 13 different 

orders, being the Passeriformes the most representative in the study area, which 2 are in 

the category of Near Threatened, 3 in the Vulnerable status, estimated of the index of 

diversity of species that exists in the place by means of Simpson's method. In this way, 

the ecological role and the main threats faced by birds in the study area were established. 

 

Keywords: Avifauna, species, bird identification, individual, ecological role.  
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INTRODUCCIÓN  

Las aves representan un componente faunístico importante para los diferentes ambientes 

terrestres y acuáticos, teniendo una participación directa e indirectamente en todos los 

ecosistemas, estos animales no solo realzan paisajes, ellas cumplen con una función 

importante en la dinámica ecológica. Existen alrededor de 8 600 especies que se subdivide 

en ordenes, su diversidad hace referencia a los diferentes ecosistemas que cuanta el 

planeta, a de más podemos encontrar de pájaros tanto del día como en la noche, 

convirtiéndolas en un grupo muy grande y útil de forma que se pueda evaluar o monitorear 

los cambios ambientales (Bojorges & López, 2020).  

Estos animales representan uno de los grupos más importantes que la fauna silvestre tiene, 

ellas ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales, a nivel mundial están 

identificadas más de 1 000 especies de aves las cuales están distribuidas en diferentes 

hábitats (Carrascal, 2015).    

Ecuador es diverso en avifauna que registra unas 1 600 especies identificadas, 

representando un 17% de aves a nivel mundial, nuestro país cuenta con una geografía, 

clima y entre otros factores que lo convierten en un lugar ideal para la vida de muchas 

especies incluyendo a las aves sean estas endémicas o migratorias (V., 2014).  

En el 2017 el Ministerio de Turismo ubica al Ecuador en el puesto 3 en la escala mundial 

con más especies de aves en el marco Global Bing Day. Existen diferentes sitios o lugares 

que se puede observar aves notándose en bosques húmedos y secos, en paramos, valles y 

entre otras áreas del país (MAE, 2017).  

La elaboración de esta investigación es identificar las especies de avifauna que existen en 

el sitio “Monte Oscuro”, lo que da la oportunidad de establecer medidas de conservación 

para minimizar la perdida de hábitat, ya que son ecosistemas importantes para nuestro 

planeta. Se pretende ayudar a conservar estas especies de aves que se encuentran en este 

sitio por medio de la identificación, ya que cada día se destinan más áreas para la 

agricultura dejando menos espacios.  

Con los objetivos propuestos de este estudio se identificaron las aves mediante la 

observación en puntos estratégicos y determinando el índice de diversidad mediante en 

índice de Simpson, se reconoció el rol ecológico que presentan y sus causas que amenazan 
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a la existencia de la avifauna, con la ayuda de la metodología cualitativa, descriptiva y 

entre otras que se utilizó para realizar este estudio.  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1. Problematización  

1.1. Planteamiento del problema  

Las aves han constituido unos de los grupos más numeroso del reino animal, su diversidad 

de avifauna desarrolla un papel importante en los procesos de la naturaleza como la 

polinización, dispersión de semillas y entre otras dinámicas ecológicas que se dan 

naturalmente, se pueden adaptar a diferentes hábitats que pueden residir sin problemas 

(Birdlife, 2020).   

En el Ecuador existen una gran diversidad de avifauna aproximado de 1 000 especies 

identificadas, 34 individuos son endémicas y más de 200 son de nivel regional. A pesar 

de tener una gran diversidad de aves existen zonas que aún no registran una identificación 

exacta de dichos vertebrados (MAE, 2017).  

Las alteraciones hábitats, las deforestaciones, la amplificación de agricultura, por quemas 

de rastrojos, construcción de carreteras, de urbanización y en los últimos años con el 

cambio climático han sido los principales problemas que inciden a la disminución de 

especies de aves silvestres (MAE, 2017).   

El sitio Monte Oscuro no cuenta con un estudio de inventario de avifauna que indique 

que especies existen en la comunidad, de manera que no es posible saber en qué categoría 

se encuentran. Poder identificar la avifauna permite tomar medidas de conservación de 

hábitats, de forma que se proteja el ecosistema existente, ya que constantemente sufren 

cambios ya sean antrópicas o naturales que amenacen con la perdida de estas especies.  

Luego de haber realizado las observaciones en los puntos establecidos del lugar de 

estudio, se llegó a definir que cumplen una función importante en este lugar como 

polinizar, dispersar semillas, y son excelentes indicadores de calidad ambiental, las aves 

se ven afectadas debido a los cultivos de maíz, la urbanización, carretera y 

deforestaciones, que se realizan en este sitio.  
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1.2. Formulación del problema  

¿Por qué sitio Monte Oscuro no cuenta con información de identificación de la avifauna? 

1.3. Objeto 

Las Aves  

1.4. Campo 

Identificación de la avifauna en el sitio Monte Oscuro  

1.5. Objetivos  

1.5.1 Objetivo General 

Identificar las especies de avifauna silvestres para conocer la función e importancia que 

tienen en el sitio Monte Oscuro del cantón Santa Ana.    

1.5.2. Objetivos Específicos  

➢ Inventariar las especies de avifauna existente y determinar la diversidad 

de especies, a través del índice de diversidad de Simpson en el área de 

investigación.  

➢ Conocer cuál es el rol ecológico que tienen las aves en relación al lugar de 

estudio.  

➢ Describir las causas que amenazan la existencia de la avifauna en el sitio 

Monte Oscuro. 
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1.6.  Justificación 

Las aves son el grupo de especies más diversas del planeta, se estima que existen unos 9 

500 especien a nivel mundial. Estos animales son los más reconocidos por sus 

características, y cumplen funciones muy impotentes en el medio ambiente las cuales son: 

dispersan semillas, controlan las plagas, polinizan las plantas, algunas especies realizan 

limpieza de los desechos orgánicos, son considerados indicadores de la biodiversidad,  

entre otras, este Animal se encuentra disperso en todas las regiones del mundo ocupando 

casi todos los hábitats terrestres y acuáticos (P., 2015).  

En el Ecuador se estima que habitan más de la mitad de aves de todo el continente de 

América que representa un 17% de todas las avifaunas a nivel mundial, esas aves se 

encuentran distribuidas en las distintas regiones del país, el cantón Santa Ana cuenta con 

áreas verdes, sin embargo, estos lugares se encuentran amenazados y por ende las especies 

de aves han tenido que adaptarse o migrar a otros lugares.  

Existen zonas con gran cantidad de especies de aves que se observan en abundancia que 

aún no han sido monitoreadas ni se tiene información de ellas. Por esta razón se pretende 

identificar las aves existentes en el sitio Monte Oscuro con la finalidad de darle 

importancia a estas especies de animales silvestre, con ayuda del libro de Aves del 

Ecuador Volumen 1; de manera que se conocerá el rol ecológico que tienen estas especies 

en relación al habita de estudio, tomando en cuenta las causas que amenazan a la 

existencia de estas especies de avifauna. Esta investigación detalla la taxonomía, con su 

un índice de diversidad de especies que existen, de manera que se exprese sus 

importancias en cuanto su rol ecológico y sus amenazas existentes.  

1.7.  Delimitación de la investigación  

 Al no existir una identificación de aves en el lugar de estudio, se procedió a realizar una 

delimitación, en la que se estableciendo los límites del área de investigación de forma 

teórica, espacial y temporal ayudando a tener información.  

1.7.1. Delimitación teórica  

Este trabajo está fundamentado en la conservación de biodiversidad y protección a las 

especies de aves identificadas que en la Constitución Política del Ecuador 2008, Libro 
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Rojo de Aves del Ecuador 2019 y el Código Orgánico del Ambiente 2017 y estudio 

realizados que sean base información para esta investigación.  

1.7.2. Delimitación espacial. 

El sitio Monte Oscuro está ubicado en el cantón Santa Ana a 7 kilómetros de la cabecera 

cantonal, es una comunidad que pertenece a la parroquia Santa Ana Vuelta Larga, esta 

área tiene bosques que predominan el lugar, de igual forma existe una microcuenca que 

solo en invierno tiene fluido de agua en gran cantidad, nuestro país cuenta con áreas 

protegidas, pero en el lugar donde se realizó las observaciones son sectores propios de los 

habitantes de la comunidad.   

1.7.3. Delimitación temporal 

En el presente trabajo de investigación fue elaborada en un lapso de tiempo de un mes (el 

mes de agosto) en lo cual se realizó la caracterización del área de estudio mediante los 

puntos de transecto y puntos de conteo donde se procedió a observar y registrar 

fotografías.  

1.7.4. Viabilidad de la investigación  

Esta investigación fue realizado a través de autofinanciamiento, se requirió un mínimo 

presupuesto lo que no involucro gastos en recurso materiales o profesionales adicionales 

para la ejecución, de manera que es económicamente viable sin interferencias para 

cumplir los objetos establecidos.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Fundamentación teórica  

2.1.1. Antecedentes  

Las aves son contadas por una amplia variedad de razones y mediante muy diversos 

métodos. Sin embargo, escoger el método apropiado para un estudio en particular resulta 

más sencillo si se tiene claro el propósito. El método adecuado debe contestar la o las 

preguntas planteadas por los investigadores. Por lo tanto, la selección de un método de 

muestreo en particular dependerá de la cuestión planteada por el investigador, del tiempo 

y de los recursos, económicos y humanos, disponibles para realizar dicha tarea 

(González–García, 2020). 

El conocimiento de la avifauna a nivel local y regional es importante para el registro de 

la biodiversidad nacional y global, además ofrece oportunidades para desarrollar procesos 

educativos, investigativos, ecoturísticos y de conservación. Las poblaciones de aves están 

sometidas a fluctuaciones constantes debido a causas naturales y al impacto de las 

actividades humanas; muchas de las actividades de la sociedad moderna inciden directa 

e indirectamente en la situación de las especies amenazadas y sus hábitats. 

Según Carrascal (2015). Refiere que hasta hace pocos años el conocimiento de la avifauna 

de zonas concretas sólo se tenía a través de publicaciones ornitológicas en las que se 

daban listas faunísticas que sólo mostraban las especies observadas, y que hacían 

referencia al estatus reproductor y abundancia relativa.  

Se han llevado a cabo muchos proyectos a fin de documentar aves, principalmente en 

cambios en poblaciones adultas y sus índices de productividad; por ejemplo, a finales de 

la década de los setenta, en Alemania y Austria se inició el “Mettnau-ReitIllmitz-

Programm” (Ralph, y otros, 2020); así como también gran parte de la evidencia existente 

sobre decrementos poblacionales en aves terrestres proviene de los resultados del Censo 

de Aves Reproductoras, coordinado por el U.S. Fish and Wildlife Service de los Estados 

Unidos y por el Canadian Wildlife Service de Canadá (Bojorges & López, 2020). 

Según Malacalza (2013). Indica que existe en América un creciente interés por el estado 

de las poblaciones de aves, estudios recientes sugieren descensos en las poblaciones de 

algunas especies; las hipótesis generadas son muy variadas y no existe tanto argumento 
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para discutirlos, incluyendo desde la fragmentación de los bosques y el parasitismo de 

nidos hasta los efectos de la deforestación de los trópicos. 

En Ecuador, como en pocos países del mundo, se encuentra una asombrosa cantidad de 

aves, muy superior a la del continente europeo. Las familias de aves sobrepasan en 

número a las de casi todos los países del mundo. Están representas por 22 órdenes, 84 

familias y algo más de 1570 especies en el territorio continental y 120 en el insular de 

Galápagos. Con relación a los demás vertebrados, se puede afirmar que hay en el mundo 

un número mayor de aves que de cualquier otra clase de vertebrados, excluyendo los 

peces. 

Según Paladines, Ordoñez, y Rodas (2018). Hace destacar que, a pesar de su reducida 

superficie, Ecuador se encuentra entre los 17 países mega-diversos del mundo, siendo el 

cuarto país en diversidad de aves con 1679 especies enlistadas. Los números son más 

sorprendentes a través del análisis de metadatos y nuevas observaciones de aves en 33 

sitios del sur del Ecuador. 

Manabí ha sido fuertemente perturbada por fenómenos naturales y antrópicos, que han 

alterado la estructura de sus ecosistemas; dichas alteraciones inician la sucesión 

ecológica, potencialmente importante para la biodiversidad. La forma en que las 

perturbaciones afectan la diversidad de aves en esta zona no ha sido mayormente 

investigada, menos aún sus repercusiones sobre la estructura poblacional de este grupo. 

Según Guerrero y Ponce (2016). Manifiestan que poco se sabe acerca de la comunidad de 

aves y sobre su sensibilidad a la degradación forestal, por lo que es importante seguir 

avanzando en el conocimiento sobre estas comunidades de aves en distintos tipos de 

ambientes, tanto natural (intervenido) como antropogénico. 

El área de estudio está ubicada en el sitio Monte Oscuro del cantón Santa Ana, la 

naturaleza existente en el área representa sistemas idóneos para estudiar las aves, pues no 

existen estudios de identificación de aves.  

2.1.2. Aves 

Las Aves son animales vertebrados terrestres que tienen el cuerpo recubierto de plumas 

y las extremidades anteriores transformadas en alas, todas tienen dos patas; tienen pico y 

cola, su respiración se da por medio de los pulmones y su circulación es doble y completa 

(Thales, 2020). 
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2.1.3. Avifauna 

Se conoce con el nombre de avifauna el conjunto de especies de aves que habitan una 

determinada región. En el mundo de la ornitología este concepto es utilizado con mucha 

frecuencia, puesto que son muchos los aficionados que se desplazan a determinados 

lugares de la Tierra para observar unas especies de aves en concreto. Hay que tener en 

cuenta que el factor migratorio de estas aves hace que una misma especie se pueda 

considerar avifauna de varias regiones distintas (Freile J. , 2020). 

2.1.4. Ornitología  

El estudio de las aves, denominado ornitología, es una ciencia que ha despertado gran 

interés en muchas culturas y ha permitido avanzar en el conocimiento de este grupo de 

animales en todo el mundo. Hoy existen numerosos textos y revistas especializados en la 

publicación de resultados de estos estudios (Botero, 2005). 

Ya se tiene información sobre su origen y evolución, y todo parece indicar que las aves 

provienen de los dinosaurios, aunque se desconoce exactamente cuál fue el origen de las 

plumas y del vuelo. Se ha aprendido sobre su anatomía y fisiología, descubriendo que las 

aves tienen muchas adaptaciones que les permiten volar como huesos livianos pero muy 

resistentes. 

2.1.5. Diversidad  

La diversidad considera no solo el número de especies diferentes (R); sino también su 

abundancia (A) o presencia relativa. Existen decenas de índices para medir la diversidad 

y todos son válidos, pues todos establecen una medida abstracta (numérica) que tiene 

utilidad en cuando permiten la comparación de resultados; es decir es un sistema de auto 

referencias que nos indica las variaciones habitadas (Crespo, 2013). 

La diversidad se encuentra clasificada de acuerdo a diferentes criterios y uno de ellos lo 

hace a nivel de Categorías o Clases. Dentro de este tipo de clasificación tenemos a la 

subcategoría Diversidad de Especies que engloba dos criterios: 1.- Riqueza de especies y 

2.- Heterogeneidad. 

2.1.6. Diversidad de aves  

Las aves son el grupo de vertebrados terrestres con mayor riqueza de especies, con 

alrededor de 9 600 especies vivientes a nivel mundial, son un excelente grupo para evaluar 

la variación temporal y espacial de la diversidad biológica, en cuanto a su diversidad, la 

máxima variación de aves se encuentra en la región Neotropical que incluye los mayores 
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bosques tropicales que van del sur de México a través de Centroamérica hasta Sudamérica 

(Martinez J. , 2013). 

Esta región representa alrededor de 35 % de las especies del mundo; sin embargo, aún 

existen importantes vacíos de conocimiento cuyo estudio permitirá un mejor 

entendimiento de su origen, ecología, problemática y facilitará la toma de decisiones para 

su conservación y uso sustentable. 

El cálculo de los índices de diversidad es relativamente sencillo, aún desde un 

conocimiento rudimentario, pero es importante señalar que al utilizarlos se debe 

considerar atentamente sus limitaciones para poder interpretar adecuadamente el 

significado en cada caso particular.  

La diversidad específica es una propiedad emergente de las comunidades biológicas que 

se relaciona con la variedad dentro de ellas. Este atributo es la expresión de dos 

componentes, el primero de ellos es el número de especies presentes en la comunidad y 

se denominada riqueza de especies.  

El segundo componente es la equitatividad, y describe cómo se distribuye la abundancia 

(e.g., el número de individuos, biomasa, cobertura, etc.) entre las especies que integran la 

comunidad. Por ejemplo, en una comunidad con 10 especies, si el 90% de los individuos 

pertenecen a una sola especie y el restante 10% se distribuye entre las otras 9, la 

equitatividad será baja. En cambio, si cada una de las 10 especies cuenta con el 10% del 

total de los individuos, la equitatividad será máxima. Para estimar la diversidad se debe:  

1. Tener un buen conocimiento de la composición taxonómica. Es raro que se estime 

la diversidad de toda la comunidad, por lo general, se mide la diversidad en un fragmento 

de la misma que se denomina taxocenosis (e.g., diversidad de aves, de árboles, del 

fitoplancton, etc.).  

2. Considerar que todos los individuos asignados a una clase (especie) son idénticos. 

Es decir, no se reconoce la variabilidad que puede existir entre, por ejemplo, los sexos de 

una misma especie o, entre etapas del desarrollo. 

2.1.7. Índice de Simpson 

La biodiversidad es imprecisa por lo que cuyo cálculo no existen una unidad precisa, de 

modo que no existe un lugar definido con mayor biodiversidad, los estudios se han 

centrado en la búsqueda de características de las comunidades ecológicas, al poder medir 
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la abundancia relativa de las especies permite identificar aquellas especies que por tener 

una escasa representatividad puede ser más sensibles a las perturbaciones ambientales. 

Poder identificar un cambio ya sea del número o la distribución de abundancia en las 

especies que se podrá obtener parámetros completos de diversidad de especies de un 

hábitat. De manera que poder tener un índice es contar con un resumen de muchas 

informaciones en un solo valor, dándonos la posibilidad de hacer comparaciones rápidas 

y subjetivas (Salmerón, 2017).  

Los valores del índice de Simpson es un índice de dominancia más reconocida 

considerado un buen indicador de diversidad, en algunos casos el índice de diversidad 

estimado puede provenir combinaciones de riquezas específica y equitabilidad en una 

comunidad con alta riqueza y baja. Este índice da un peso d gran mayor a las especies 

abundantes subestimada en las especies (Salmerón, 2017).  

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se 

basa únicamente en el número de especies presentes, de forma ideal de medir la riqueza 

específica es contar con un inventario completo para esto es posible únicamente para 

ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en espacio (Moreno, 2001).  

Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección 

aleatoria de un individuo en la comunidad. Esto es, si una comunidad de S especies es 

muy homogénea, por ejemplo, porque existe una especie claramente dominante y las 

restantes S-1 especies apenas presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si 

todas las S especies fueran igualmente abundantes (Moreno, 2001). 

El índice de Simpson se define como:  

 

Dado que esta es la situación más frecuente en los estudios ecológicos y ambientales, es 

necesario encontrar un procedimiento que corrija el sesgo y asocie al índice un nivel de 

incertidumbre que permita separar las fluctuaciones aleatorias no atribuibles a causas 

identificables, de aquellas que poseen un patrón de comportamiento peculiar. La 

corrección del sesgo puede hacerse si se dispone de una buena (en el sentido de que se 

acerca al verdadero valor en la población) estimación de la riqueza. 
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2.1.7. Hábitat  

Es el entorno o conjunto de factores físicos y geográficos al cual se inciden al desarrollo 

del individuo, especies o grupo de población determinadas.  

2.1.8. Nicho ecológico  

Describe la posición racional de una especie o población en un ecosistema. En otras 

palabras, es la función que desempeñan que un individuo desempeña en el medio que 

vive.   

2.1.9. Diversidad de avifauna del Ecuador 

Ecuador registra más de 10 000 especies de avifauna ya identificadas lo que lo convierten 

en un país diverso, a nivel mundial Ecuador representa un 17% de aves que están 

identificadas, por su complejidad geográfica, su clima y entre otros factores contribuyen 

en que se pueda contar con diferentes hábitats para esta especies y entre otras que en 

muchos casos se han tenido que adaptarse (William, 2018).  

2.1.10. Clasificación de aves  

La clasificación de aves es difícil, ya que existen muchos errores, ya que en algunos casos 

la fotografía no nos ayuda para poder identificar. En una clasificación de aves se puede 

utilizar la morfología como: forma de pico, color de pluma, alimentación y entre otras 

características (Vega, 2015).  

2.1.11. Perdida de diversidad  

Las principales causas sobre la perdida de especies son la fragmentación o degradación 

de hábitats, de forma que la tierra de cultivo provoca la extinción de especies de animales 

y de vegetales (William, 2018).  

Son muchos los países que en los últimos 30 años sus tierras se han convertido en cultivos 

de agrícolas, la expansión forestal, la construcción de represas y desarrollo de 

urbanización son algunas de las causas que cambio el uso de la tierra por lo que han 

modificado su hábitat. Esto hace que existan amenazas en un 85% para las aves (William, 

2018). 

2.1.12. Estado de conservación de la Avifauna.  

Un número significativo de estas especies se han extinto por acciones ligadas a la cacería, 

tráfico de especies y perdida de hábitats. De las 9 660 especies de aves descritas a nivel 



29 
 

mundial aproximadamente una de cada ocho, están globalmente amenazadas de 

extinción”. 

Estado de conservación de las aves en el mundo 

 

Imagen obtenida de: (Sanchez, 2020) 

2.1.13. Principales amenazas para las aves 

Quizás la amenaza para las aves de mayor magnitud y el denominador común en 

problemas de conservación de aves es la pérdida y degradación del hábitat. Esto incluye 

la fragmentación, destrucción, y alteración de ambientes naturales que las aves necesitan 

para completar su ciclo biológico anual o estacional (Mendoza, 2018). 

Las actividades humanas más comunes que resultan en problemas de conservación de 

aves son trabajos de minería y extracción excesiva de recursos naturales, transformación 

de hábitats naturales para actividades agrícolas, contaminación resultante de actividades 

industriales, o simplemente expansión urbana. 

Además del efecto directo de las actividades extractivitas y de transformación de hábitat, 

un efecto indirecto es la fragmentación de hábitats continuos. Espacios abiertos o con 

plantaciones agrícolas constituyen barreras a la dispersión para muchas especies de aves. 

Especies con poco hábitat o hábitats fragmentados tienen dificultades para completar 

ciclos biológicos y mantener la diversidad genética resultando en una disminución 

poblacional seguida por una extinción local. 

2.1.14. Libro rojo de aves y guías de campo  

El libro y las guías de campo son herramientas orientadoras de gran valor que permitirá 

lograr importantes cambios en beneficio de las aves amenazadas y contribuir así, a 

alcanzar el compromiso europeo de detener la pérdida de biodiversidad. Es un sistema de 

fácil comprensión para clasificar especies en alto riesgo de extinción a nivel mundial. El 
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objetivo general del sistema es proporcionar un marco explícito y objetivo para la 

clasificación de la más amplia gama de especies según su riesgo de extinción (Granizo, 

2002). 

Las listas rojas que pretenden basarse en criterios cuantitativos estandarizados se 

enfrentan a la enorme dificultad de recopilar estimas rigurosas de parámetros 

biogeográficos y poblacionales básicos, y de definir con objetividad aspectos como rareza 

y probabilidad de extinción. La clasificación de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2020) es la empleada y aceptada como referencia 

para elaborar libros rojos teniendo en cuenta toda el área mundial de distribución de la 

especie. Se basa en cuatro medidas principales concretas: 

1) disminución poblacional en el tiempo;  

2) área de distribución/ocupación;  

3) tamaño poblacional; y 

4) análisis cuantitativo de la probabilidad de extinción 

2.1.15. Conservación de aves 

El análisis de la Lista Roja de la UICN muestra que ha habido un constante y continuo 

deterioro en el estado de las aves del mundo desde la primera evaluación integral en 1988. 

Las especies altamente amenazadas continúan extinguiéndose, mientras que las especies 

anteriormente comunes y generalizadas están en fuerte declive. Por lo menos 40% de las 

especies de aves en todo el mundo (3,967) tienen tendencias de población en declive, en 

comparación con 44% que son estables (4,393), 7% que están aumentado (653) y 8% con 

tendencias desconocidas (Birdlife, 2020). 

Las extinciones probablemente se hayan documentado mejor para las aves que para 

cualquier otro grupo de animales. Desde el año 1500, hemos perdido más de 161 especies, 

una tasa de extinción muy superior a la tasa natural. Esto incluye cinco especies que se 

han extinguido en la naturaleza, pero que aún tienen poblaciones que permanecen en 

cautiverio. Algunas especies clasificadas actualmente como En Peligro Crítico pueden ya 

estar extintas, pero no pueden designarse como tales hasta que tengamos certeza, por lo 

que 22 especies se clasifican como En Peligro Crítico (Posiblemente Extintas).  

Por lo tanto, se pueden haber perdido hasta 183 especies en los últimos 500 años. Las 

extinciones continúan, con tres especies que se cree que se perdieron desde el año 2000. 
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El ultimo Guacamayo de Spix Cyanopsitta spixii conocido (CR Posiblemente Extinto en 

estado silvestre) desapareció en Brasil hacia finales de 2000; los dos últimos cuervos 

hawaianos Corvus hawaiiensis (EW) desaparecieron en junio 2002, y el último Poouli 

Melamprosops phaeosoma (CR, Posiblemente Extinto) conocido murió en cautiverio. 

2.1.16. Lista Roja de las Aves del Ecuador 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2017), debido a la desactualización de y 

los drásticos cambios ambientales recientemente, se actualizo la lista roja de aves del 

Ecuador que se revisó el riesgo actual de la extinción de las aves del Ecuador. Ha sido 

reconocida como lista oficial de especies amenazadas por medio de acuerdos ministerial 

069, de julio de 2019.  

La evaluación de aves del Ecuador inicio con talleres para la aplicación de categorías y 

criterios de la UICN evaluando las regiones, se elaboró una lista de especies identificadas 

y revisadas utilizando los lineamientos de UICN para poder categorizar las especies, 312 

especies se registró en distintas categorías de riesgo y casi amenaza del Ecuador (Ecuador, 

2019).  

2.1.17. Métodos para la identificación de aves 

Las metodologías estandarizadas deben ser aplicadas tal y como aparecen descritas a fin 

de mantener la compatibilidad entre los datos de distintas estaciones de monitoreo. Estas 

metodologías son de carácter integrado y jerárquico, de manera que los sistemas de 

monitoreo de una zona puedan complementar los de otras y facilitar la comparación de 

datos entre ellas (Ralph, y otros, 2020). Los métodos presentados deben llevarse a cabo 

durante un periodo mínimo de tres años, y preferiblemente más, aunque dependiendo de 

los objetivos particulares es posible obtener resultados en uno o dos años. 

La metodología consta de cuatro actividades que son independientes pero 

complementarias:  

a) Recopilación de información  

b) Observación (Estaciones de escucha)  

c) Grabación de las vocalizaciones  

d) Captura con las redes de neblina  
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El aspecto más importante de esta metodología es que deja un registro de las especies 

evidenciadas, siendo este de tipo físico (ejemplos, tejido, foto, video o sonido) de manera, 

que puede ser constatada y revalidada en diferentes períodos de tiempo, conocer la 

dinámica de las aves se vuelve complejo por lo tanto las comparaciones de las relaciones 

de hábitat de aves en diferentes regiones requieren el uso de técnicas de recolección 

estandarizados.  

Las estaciones de escucha o puntos de conteo se han utilizado tanto en los trópicos y 

zonas templadas, la metodología de puntos de conteo se puede aplicar en América Latina, 

pero puede necesitar modificaciones. Por ejemplo, cuando hace calor y en la temporada 

no reproductiva (González–García, 2020).  

Para el estudio de las aves es importante seguir un protocolo de muestreo, el cual consiste 

en estaciones puntuales de muestreo de 5 minutos de duración cada una, establecidas a lo 

largo de un recorrido dentro del perímetro; así las aves de una misma especie contactadas 

en las 20 estaciones puntuales se suman, proporcionando una medida de abundancia 

relativa suficientemente estable, cuyas variaciones no azarosas sean potencialmente 

detectables y comparables entre años. 

En la actualidad la identificación de aves se realiza sin tener un contacto físico de ellas, 

se puede hacer por medio de fotografías, binoculares y libros, por lo que se puede llegar 

a identificar detalladamente a le especie que pertenece.   

2.1.18. Abundancia 

Es la cantidad o número total de individuos que integran una población y es un atributo 

poblacional variable en el tiempo y el espacio e indica el estado o tendencia de una 

población en un momento o período dado. La abundancia se puede expresar en términos 

absolutos o sea el tamaño total de una población (N = número de individuos en la 

población) o densidad poblacional (D = número promedio de individuos por unidad de 

área) o por medio de índices de abundancia relativa (el número de individuos detectados 

por unidad de esfuerzo, es decir, número de individuos por hora, número de individuos 

por kilómetro, número de individuos por punto de conteo o número de individuos de una 

especie por un tipo de hábitat determinado (Wunderle, 1994) (Dallmeier, 2000). 

2.1.19. Índices de abundancia relativa. 

Los índices de abundancia relativa constituyen el primer paso en la cuantificación de la 

abundancia. La premisa fundamental de los índices es que su valor es proporcional a la 
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densidad real, es decir, son en esencia índices de densidad. Los índices no asumen que 

todos los individuos sean detectados, pero requieren que cada individuo tenga la misma 

probabilidad de ser detectado.  

Los índices permiten detectar la tendencia de variación de una población en el tiempo y 

de un sitio a otro, pero con un costo inferior a la estimación de la densidad. La utilidad 

principal de los índices de abundancia estriba en el seguimiento y comparación de las 

tendencias poblacionales. Para generar datos realmente comparables se deben 

estandarizar todos los detalles metodológicos de tal forma que el trabajo se repita siempre 

de la misma manera, es decir, el método debe estandarizarse. 

2.1.20. Fotografía de aves 

La fotografía de aves es una de las herramientas que facilita la integración del público en 

actividades científicas, combinando un gran equipo disperso de observadores, y creando 

oportunidades para la investigación ecológica a novedosas escalas espaciales y 

temporales (Perdomo, Salazar, & Fernández, 2018). 

2.1.21. Recuentos en punto o puntos de conteo  

Los puntos de conteo son conceptual y teóricamente similares a los trayectos, solo que de 

longitud y velocidad cero. El objetivo en los puntos de conteo es contar a los individuos 

una sola vez, y constituyen uno de los métodos más populares para estudiar la abundancia, 

riqueza, densidad, composición y distribución de las aves y documentar los cambios 

poblacionales en las aves terrestres. 

El conteo puede empezar tan pronto el observador llegue al punto, o puede esperar un par 

de minutos para evitar algún efecto sobre el comportamiento de las aves por la llegada 

del observador. El tiempo dedicado a cada punto debe representar el tiempo mínimo 

necesario para tomar una muestra de por lo menos el 80 por ciento de las especies 

presentes en el punto.  

2.2. Fundamentos referenciales  

En Argentina y Uruguay existen guías para identificar aves, de forma que con ayuda de 

un mapa y su debida descripción de donde se monitoreo, cuantas aves como plantas 

típicas y sus fotografías de las aves. Hace también referencias de bibliografías sugeridas 

a la avifauna Obtenidas (Mazar Barnett, 2003).   
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A lo largo de los años las aves silvestres son cada vez más conocidas, ya que existen 

observaciones de aves donde son como elementos didácticos en la naturaleza, ya que 

cumplen funciones importantes: son polinización, propagadoras de semillas, 

consumidores de cadáveres y consumidores de insectos y roedores. Las especies notables 

y grandes concentraciones de aves constituyen importante recurso turístico (Magno, 

Observación de Aves Silvestres en Libertad, 2016) 

En México provee unas 1,100 especies de aves tanto migratorias como residentes, existen 

esfuerzos de conservación, pero existen aves en descenso debido a degradaciones o 

perdidas de hábitats naturales, por tal razón existen observaciones de poblaciones de aves 

que monitoreadas y registradas (H., 2015).  

En la observación de aves se presentan una gran cantidad de información del individuo 

observado como color, nota de canto, forma de pico, hábitat y entre más patrones de poder 

identificar a las especies, a ir a identificar es imprescindible no tratar de buscar las 

especies raras, concentrarse en las aves comunes, es importante tomar notas de rasgos, 

por lo que te ayudara a identificar son 5 pistas básicas: su forma, plumaje, conducta, 

hábitat y canto. De forma que pueda ayudar al momento de identificar (Martinez E. A., 

2012).  

El tráfico ilegal de aves a constituido en un delito que atenta con el equilibrio de la 

ecológico, lo que provoca la disminución de la biodiversidad y que demerita los servicios 

ambientales. Al poder tener un registro de las especies de avifauna se podrá comparar si 

existen perdidas o aumentos, de esta forma se investigan y se crean sitios de observación 

de aves para poder conservarlas y ayudar a que no sean traficadas (Herrera, 2015).  

Las aves tienen un valor incalculable dentro de la naturaleza por la que realizan servicios 

ambientales que no son capaces de ser reconocidos: ellas ayudan a mantener el equilibrio 

en un ecosistema, además de ser importante en el eslabón de la cadena alimenticia y son 

excelentes indicadores de estado de un ecosistema (Tinajero, 2009). 

Ecuador es un país pequeño, pero con gran cantidad de diversidad de aves, en la 

actualidad registra acerca de 1,667 especies, por lo que cuenta con tres guías de campo, 

pero cada año suele crecer o disminuir (Freile J. F., 2017). 

En nuestro país la perdida de hábitat naturales es una de las amenazas que provoca la 

disminución de biodiversidad, en muchos casos la principal causa para la extinción de las 
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especies silvestres, el efecto que provoca esta amenaza es un 76% de las especies del 

mundo. Estos datos se pueden encontrar en el libro rojo de las aves del Ecuador, donde 

registran cada especie del país (Granizo, 2002).  

2.3. Fundamentos ambientales  

2.3.1. Ubicación geográfica del área de estudio 

El sitio Monte Oscuro comprende 1.203 hectáreas es una zona rural que le pertenece a la 

parroquia Santa Ana Vuelta Larga que es la cabecera cantonal del cantón Santa Ana de 

la provincia de Manabí; se encienta a 7 kilómetros de la ciudad de Santa Ana, 

geográficamente está ubicado al noroeste del cantón, con una altitud de 50 m.s.n.m. 

(ZAMBRANO, 2015)   

Los límites del sitio son:  

Norte: con Galilea  

Sur: con Diez de Agosto  

Este: con Bonce 

Oeste: con el cantón 24 de Mayo 

MAPA 1: Ubicación del área de estudio 

 Fuente: auditoría propia  
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En el lugar de estudio posee un clima tropical seco, su temperatura promedio anual es 

26°C, debido a su formación geográfica irregular. Está rodeado de montañas que separan 

de las demás comunidades aledañas. Estas pendientes comprenden rangos altitudinales 

de 50 a 120 m.s.n.m., están cubiertas de árboles un 30% ya que estas áreas están 

destinadas para la agricultura (ZAMBRANO, 2015).     

El área cuenta con una microcuenca que contiene un caudal fluente permanente pero solo 

unos 3 kilómetros en verano y en invierno se abastece de las quebradas y riachuelos que 

le permite tener una gran cantidad de fluente y suele desembocar en el Río de Santa Ana. 

Las actividades agrícolas es el mayor ingreso económico que cuenta esta comunidad, los 

principales productos como: maíz, plátano, naranja y entre otros, en ganadería un 4%, 

esta actividad es poca. Aunque al momento no existe información exacta del número de 

habitantes dentro del territorio se estima un aproximado de 350 personas y 90 casas. 

(ZAMBRANO, 2015)  

El lugar cuenta con una gran variedad de fauna y flora silvestre que se puede apreciar a 

simple vista, de manera que es rico en biodiversidad.   

2.4. Fundamentación Conceptual  

2.4.1 Biodiversidad: 

Es la diversidad de plantas, animales, microorganismos y hongos que viven en un espacio. 

Es una amplia gama de fenómeno que no se ha cuantificado de una sola forma, sino de 

diferentes tipos como ecosistema, vegetación y entre otras (V., 2014).  

2.4.2. Especie:  

Según Juan (2007) “Es la definición de una especie entre los miembros de una población 

al que se reproducen entre sí en el medio”.  

2.4.3. Diversidad:  

Según Camacho y Ariosa (2017). Hace referencia a la diferencia o distinción entre 

persona, animal o cosas, la infinidad, abundancia de cosas diferentes.  

2.4.4. Fauna silvestre:  

Según Camacho y Ariosa (2017). Es un conjunto de especies de animales que viven en 

un mismo ecosistema habitando libremente.  
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2.4.5. Monitoreo de aves:  

Según Campos (2014) Un monitoreo de ave silvestre es el método, técnica, periódica de 

muestreo adecuado de poder tener información de variedad, demográfico, con su hábitat 

para representar o conocer las especies monitoreadas.  

2.4.6. Avifauna:  

Son la variedad de especies de aves que vive en un mismo hábitat o en una determinada 

región.  

2.4.7. Aves:  

Son la rama de vertebrados de extrema adaptación, con sangre caliente y capaces de 

adaptase a todo tipo de ambiente, existiendo alrededor de 9 600especies de aves.  

2.4.8. Taxonomía:   

Según Camacho y Ariosa (2017). Hace referencia a la clasificación u ordenación de un 

grupo de especies que tienen características comunes en la sistemática filogenética.  

2.4.9. Área natural:  

Haces referencia a una porción de territorio ya sea terrestre o acuático que esta obtiene 

biodiversidad representativa del lugar.  

2.4.10. Identificación de aves:  

Según Camacho y Ariosa (2017). Al poder querer identificar las aves existen pasos para 

poder tener una información exacta de la especie: el color de las plumas, sus patas, tico, 

ojos, alimento y hábitat.   

2.4.11. Nicho ecológico:  

Según Power, Laura y Mcsorley (2016). Es el lugar que ocupa una población o conjunto 

de especies en un ecosistema.   

2.4.12. Amenazas:  

Es el riego que presentan las aves por algunas causas.  

2.4.13. Estado de conservación:  

Es la medida de probabilidad de una especie pueda existir en el futuro, así como en el 

presente sin estar amenazado a dejar de existir.  
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En peligro crítico de extinción. 

En peligro de extinción. 

Vulnerable. 

2.4.14. Lista roja de aves:  

Es la elaboración de un listado de especies amenazadas para la conservación de las 

especies de animal o plantas como el estado de conservación: 

 

 

 

 

2.5. Fundamentación Legal  

2.5.1. Tratados internacionales 

La mayoría de las especies de fauna y flora silvestres que la CITES trata de proteger y 

potenciar se halla en los países en de desarrollo. El Articulo VIII de la Convención se 

tomará medidas apropiadas, que cumplan su disposición y prohibición de comercio de 

especies (Convenio Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 

y Flora Silvestres , 1992).  

Hungría dijo que existen especies amenazadas por la caza, Senegal dijo que por ser 

sabrosa no tienen razón por no ser protegida, y Francia afirmo que existen otros 

organismos que se ocupan de proteger las especies (Bonn, 2002).  

La conservación de diversidad biológica tiene como interés común de toda la humanidad 

y el Estado es responsable de la conservación de la diversidad biológica con una 

utilización sostenible de dichos recursos (Unidas, 1992). 

2.5.2. Legislación nacional 

Art. 406.- “El estado regulara la conservación, manejo y un uso sustentable con 

limitaciones de dominio a los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otras” 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

Art. 31.- “La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ con función a 

las características ecológicas, niveles de endemismo, en categoría d especies amenazadas 

de forma que se salvaguardar la biológico” (Codigo Organico del Ambiente, 2017). 

Art. 71.- “A la república del Ecuador, reconoce a las naturales el derecho a ser respetada 

por su existencia y mantenimiento y sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

Extinto  

Extinta en Estado 

Silvestre. 

 

 

 Casi amenazada 

Preocupación menor  

EXTINCIÓN  AMENAZADA 
PREOCUPACIÓN 

MENOR 
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evolutivos. Toda persona o pueblo podrá exigir a la autoridad pública de los derechos de 

la naturaleza” (Codigo Organico del Ambiente, 2017).  

Art. 396.- “El Ecuador establece que en caso de daños ambientales el Estado actuara de 

manera inmediata y subsidiaria para garantiza la salud y restaurar a los ecosistemas” 

(Codigo Organico del Ambiente, 2017).  

Art. 73.- “la flora y fauna silvestre son del Estado por lo que le corresponde al Ministerio 

del Ambiente su protección, conservación y administración para que ejerza sus 

funciones” (Ley Forestal y de Conservacion de Aréas Naturales y Vida Silvestre, 2004).  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO   

3.1. Marco Metodológico  

Según Rodríguez (2016), esta metodología orientara el proceso de la investigación que se 

desarrolla en cualquier proyecto que se desee realizar, se centra en el estudio amplio y su 

propósito es de resolver la problemática determinada en el estudio. Tomando en cuenta 

su alcance temporal, siendo una investigación transversal que estudia los aspectos en un 

momento dado y en un determinado tiempo.   

Esta metodología cuenta con estructuras de tipo de investigación, enfoque de 

investigación y diseño de investigación, población y muestra, técnicas utilizadas con su 

respectivo análisis, que formen como una base para la formulación de la investigación 

que se desea realizar.  

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es: 

3.2.1. Investigación cualitativa cuantitativa:  

Este tipo de investigación cualitativa y cualitativa me permitió diferenciar los aspectos 

físicos y la cantidad de especies de las aves existe para reconocer y poder identificar sus 

características y saber el índice de diversidad de especie.  

3.2.2. Investigación descriptiva:  

Esta investigación permitió describir el área de estudio y la taxonomía o característica de 

cada una de las avifaunas encontradas en cada punto establecido. Con su función dentro 

del ecosistema y sus amenazas.   

3.2.3. Investigación bibliográfica:  

Esta investigación se utilizó de forma que se planteará información teórica o criterios 

técnicos, médiate libros de identificación de las especies de aves como el libro Aves Del 

Ecuador, Guía De Campo Volumen 1 de Robert S. Ridgely & Paul J. Greenfield.  

3.3. Enfoque de la investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo y descriptiva que se utilizó en la 

descripción y el análisis en la identificación las especies de aves, conocer su rol ecológico 
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y las amenazas que presentan, de manera que se puedo interpretar la información 

requerida.  

3.4. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es una estrategia que el investigador puede adaptar de forma 

que responda al problema que se planteó. Para su recopilación de información:  

3.4.1. Diseño de campo:  

Este diseño se aplicó en el área de estudio con la identificación de puntos estratégicos 

para la debida observación de aves durante un mes, el monitoreo permitió obtener 

información de cuáles son las especies de aves y las causas que la amenazan.  

3.4.2. Diseño documental:  

Se basa en la obtención de información para su debido análisis del libro de Aves del 

Ecuador y otras fuentes que se utilizó. 

3.4.3. Diseño no experimental:  

Este tipo de investigación es de no experimental por ende está limitada a la observación 

y recolocación de fotografías para su debido registro taxonómico y analizar su 

importancia.  

3.4.4. Diseño Cartográfico:  

En el que se elaboró un mapa temático con las características topográficas del área de 

estudio, ayudando a localizar los puntos de observación con las coordenadas tomadas en 

cada sitio, lo que se pudo elaborar el mapa en el sofware ArcMap 10.5.   

3.5. Universo y muestra 

El universo o población: el área de investigación es el sitio Monte Oscuro, el cual se 

registrarán las especies existentes.   

Muestra: especies de avifauna que habitan y se alimentan en los sectores seleccionados 

dentro del sitio Monte Oscuro. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

En cuanto a esta investigación, se utilizó las técnicas es de transectos y puntos de conteo 

para determinar el área de estudio, con la observación directa se identificó las aves en un 

tiempo definido.  

3.6.1. Técnica de observación:  

Esta técnica se usó para definir el área de estudio, identificar las aves con sus 

características y determinar las amenazas que perjudican a la avifauna.  
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Fuente: auditoría propia  

Fuente: auditoría propia  

3.6.2. Técnica de transecto:  

Consiste fijar puntos y recorrer una distancia estándar de observación en 25 metros 

cuadrados en el sitio, de manera que se registren las aves. Por lo que el punto y dirección 

se seleccionaron al azar.  

En la observación se establecieron 3 transectos por el lugar de estudio, por lo que se 

estableció una distancia de 2000 metros en lugares de montañas. Los registros se dieron 

durante un mes de manera que a la semana se observaba 3 días, con rotaciones de dos 

veces al día, con un lapso de 2 a 3 horas dependiendo la cantidad de aves encontradas en 

cada lugar. Las horas de observación se plantearon matutina (mañana) desde 7:00h a 9: 

00h y vespertina (tarde) desde 15:00h a 17:00h. 

Tabla 1: Coordenadas de puntos de transecto. 

N°: COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 

2 

3 

568112.33 

568038.82 

567081.07 

9862441.35 

9863092.94 

9862508.86 

 

MAPA 2: Área de transectos 
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Fuente: auditoría propia  

Fuente: auditoría propia  

3.6.3. Técnica de puntos de conteo:  

Esta técnica se utilizó en lugares que no se podía recorrer, ya que consiste en observar las 

aves estáticas y un tiempo definido, tomando en cuenta un radio definido de 15 metros, 

donde se buscar y registrar las aves que se encuentran estos lugares se selecciona de forma 

aleatoria.  

Se utilizo de forma aleatoria la ubicación de 6 puntos de observación en el sitio de estudio, 

tomando en cuenta el recorrido de la microcuenca, teniendo un radio de 15 metros, de 

manera que se lo realizo en cuanto nacía la fuente de agua hasta donde se termina debido 

a que es la única microcuenca que tiene este lugar. Para la observación se tomó en cuenta 

las horas de mayor concurrencia de las aves, en horas de 7:00h a 9:00h matutina y a las 

15:00h a 17:00h vespertina durante un mes en un lapso de 2 horas.  

Tabla 2: Coordenadas de puntos de conteos. 

N°: COORDENADAS X COORDENADAS Y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

567370.77 

567440.54 

567466.85 

567665.86 

567647.91 

567741.68 

9862813.37 

9862575.84 

9862350.33 

9862242.91 

9862148.41 

9862025.93 

 

MAPA 3: Área de puntos de conteo 
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Se utilizo el método de Simpson, que es el índice que estima la diversidad de especies 

que existe en un área.  

3.7. Nicho ecológico de las aves del lugar 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en campo de la avifauna se obtuvo definiciones 

de como la función de estos animales influyen en el medio natural que se encuentran.  

3.8. Causas de amenazas a las aves   

Considerando los registros obtenidos de la diversidad de aves en el sitio Monte Oscuro 

se determinó que existen algunas amenazas para la avifauna del área antes mencionada, 

mediante la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio que fue creado por las Naciones 

Unidas en el 2000 (Zarzoso, 2016).  

3.9. Materiales para la investigación  

Para la realización de este trabajo se utilizó materiales como la Computadora y la USB. 

En la observación de campo se utilizó una cámara digital semi profesional marca CANON 

teniendo una buena calidad de enfoque. A de más se usó un teléfono de alta tecnología 

Redmi 6 que se adaptó una aplicación Mobile Topographer para la toma coordenadas y 

realizar el mapa de monitoreo de campo.   

3.10. Validez y confiabilidad  

En el inventario de aves se basó en experiencias de Sampedro, 2015 y Taylor, 2010 para 

monitorear aves, de esta manera se identificaron las aves en un tiempo determinado, en 

los lugares seleccionados se consideró el número de especies encontradas y el entorno 

que se encontraban. Por lo que se demostró ser muy útil para su validez y confiabilidad 

de manera que se obtuvo resultados exitosos lo cual expusieron antes los autores antes 

mencionados en su investigación.   

3.12. Instrumentos para reconocimiento de aves 

Para la identificación de avifauna silvestre se realizó por medio del libro Aves Del 

Ecuador, Guía De Campo Volumen 1 de Robert S. Ridgely & Paul J. Greenfield, donde 

se encontraron todas las especies observadas en el campo.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4. Análisis de los resultados  

4.1. La identificación de aves y el índice de Simpson en el sitio Monte Oscuro 

Se realizó el monitoreo de ave silvestre a través de las técnicas de transeptos y puntos de 

conteo, durante un mes de observación en el mes agosto del 2020. De esta manera los 

transectos se realizaron 3 días a la semana, en horario matutino de 7:00h a 9: 00h y 

vespertina de 15:00h a 17:00h. por lo cual se definieron 3 puntos aleatoriamente en 

pendientes con mayor vegetación.  

De la misma manera se fijó 6 puntos de conteo de manera al azar, con un radio de 15 

metros dependiendo el recorrido de la microcuenca, se recolectó información durante un 

mes en 4 o 5 días a la semana en horario de matutino de 7:00h a 9:00h y vespertina a las 

15:00 a 17:00h.  

En la observación de aves que se realizó por medio del monitoreo de especies de avifauna 

en el área de estudio, se registraron 61 especies en total, en el recorrido de la microcuenca 

se observó un mayor número de avifauna (1270 individuos) y en los puntos montañosos 

se registraron 266 individuos.  

Tabla 3: Registro de aves observadas en el área de estudio 

N° Nombre Común  Nombre Científico  Orden  Familia  

1 Tangara Azulada 

 
Tharaupis episcopus Passeriformes Thraupidae 

2 Carpintero Carinegro Melanerpes pucberari Piciformes Picidae 

3 Mosquitero Picudo Megarynchus pitangua Passeiformes Tyrannidae 

4 Arasari Piquipalido 
Pteroglossus 

erythropyguis 
Piciformes Ramphastidae 

5 Bolsero Coliamarillo Icterus mesomelas Passeriformes Icteridae 

6 Tortolita Ecuatoriana Columbina buckleyi Columbiformes Columbidea 

7 Trogón Colinegro Trogon melanurus Trogoniformes Trogonidae 

8 Martín Pescador Verde Chloroceryle americana Coraciiformes Cerylidae 

9 Mosquero de Baird Myiodynastes bairdii Passeriformes Tyrannidae 

10  Golondrina Parda Progne tapera Passeriformes Hirundinidae 

11 Perlita Tropical Polioptila plumbea Passeriformes Polioptilidae 
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12 Mirlo Dorsiplomizo Turdus reevei Passeriformes Turdus 

13 Tórtola Melódica Zenaida meloda Columbiformes Columbidae 

14 Mosquerito Obsoletum Camptostoma Obsoletum Passeriformes Tyrannidae 

15 Amazilia Ventrirrufa Amazilia amazilia Caprimulgiformes Trochilidae 

16 Trepatroncos Pardo Dendrocincia fuliginosa Passeriformes Furnariidae 

17 
Tiranolete Silbador 

Sureño 
Camptostoma Obsoletum Passeriformes Tyrannidae 

18 Saltador Listado 
Saltator striatipectus 

flavidicollis 
Passerriformes Thraupidae 

19 
Picoguadaña 

Piquirrojo 

Campylorhamphus 

trchilirostris 
Passeriformes Furnariidae 

20 Loro Cabeciazul Pionus menstruus Psittaciformes Psittacidae 

21 Perico Cachetigrís   Brotogeris pyrrhoptera Psittaciformes Psittacidae 

22 Garceta Nivea Egretta thula Pelecaniformes Ardeidae 

23 Saltador Listado 
Saltator striatipectus 

peruvianus 
Passerriformes Thraupidae 

24 

Carpintero 

Dorsiescarlata 

(Macho) 

Veniliornis callonotus Piciformes Picidae 

25 

Carpintero 

Dorsiescarlata 

(Hembra) 

Veniliornis callonotus Piciformes Picidae 

26 
Trepatroncos 

Cabecilistado 
Lepidocolaptes souleyetii Passseriformes Furnariidae 

27 Perico Caretirrojo Psittacara erythrogenys Psittaciformes Psittacidae 

28 Momoto Montañero Momotus aequatorialis Coraciiformes Momotidae 

29 Trogón Ecuatoriano Trogon mesurus Trogoniformes Trogonidae 

30 
Eufonía Coroninaranja 

(Hembra) 
Euphonia saturata Passeriformes Fringillidae 

31 
Eufonía Coroninaranja 

(Macho) 
Euphonia saturata Passeriformes Fringillidae 

32 Soterrey Ondeado 
Campylorhynchus 

fasciatus 
Passeriformes Troglodytidae 

33 Tórtola Orejuda Zenaida auriculata Columbiformes Clombidae 

34 Trogón Colinegro Trogon melanurus Trogonoformes Trogonidae 

35 
Vireón Cejirrufo  

 
Cyclarhis gujanensis Passeriformes Vireondae 
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36 Barbudo Frentinaranja Capito squamatus Piciformes Capitonidae 

37 Paloma Plomiza Columba plumbea Columbiformes Columbidae 

38 Mochuelo del Pacífico Glaucidium peruanum Strigiformes Strigidae 

39 
Trogón Coliblanco 

Amazónico 
Trogon viriidis Trogoniformes Trogonidae 

40 Parula Tropical Setophaga pitiayumi Passeriformes Parulidae 

41 
Carpintero 

Olividorado 
Colaptes rubiginosus Piciformes Picidae 

42 Gallinazos Cabecirrojo Cathartes aura Cathartiformes Cathartidae 

43 
Batará Mayor 

(Hembra) 
Taraba major Passeriformes Thamnophilidae 

44 Batará Mayor (Macho) Taraba major Passeriformes Thamnophilidae 

45 Hornero del Pacífico Furnarius cinnamomeus Passeriformes Furnariidae 

46 Titira Enmascarada Tityra semifasciata Passeriformes Cotingidae 

47 Sinsonte Colilargo Mimus longicaudatus Passeriformes Mimidae 

48 Garcilla Estriada Butorides striata Pelecnformes Ardeidae 

49 Negro Matorralero Dives warzewiczi Passeriformes Icteridae 

50 Carpintero Lineado Dryocopus lineatus Piciformes Picidae 

51 Garrapatero Asurcado Crotophaga sulcirostris Cuculiformes Cuculidae 

52 Trepatroncos Oliváceo Sittasomus griseicapillus Passeriformes Furnariidae 

53 
Cacique Montañés 

Norteño 
Cacicus leucoramphus Passeriformes Icteridae 

54 Cuco Ardilla Común Piaya cayana Cuculiformes Cuculidae 

55 Mirlo Ecuatoriano Turdus maculirostris Passeriformes Turdidae 

56 
Picogrueso Amarillo 

Sureño 
Pheucticus chuysogaster Passeriformes 

Cardinalidae 

 

57 
Picogrueso Amarillo 

Sureño 
Pheucticus chuysogaster Passeriformes Cardinalidae 

58 
Chachalaca 

Cabecirrufa 
Ortalis erythroptera Galliformes Cracidae 

59 Periquito del Pacifico Forpus coelestis Psittaciformes Psittacidae 

60 Gallinazo Negro Coragyps atratus Carthartiformes Cathartidae 

61 
Heliomaster 

Piquilargo 
Heliomaster longirostris Apodiformes Trochilidae 

Fuente: Autoría Propia  
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De acuerdo a la observación realizadas se registró 61 especies que se describe en la tabla 

# 1, en la tabla # 2 se describen las 13 órdenes obteniendo, siendo el más representativo 

el orden; Passeriformes, seguido de Piciformes. Se obtuvo de esta manera diferentes 

familias como: Thraupidae, Picidae, Columbidea, Trogonidae, Tyrannidae, Psittacidae y 

entre otras.  

Tabla 4: Registro de Orden 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Con las muestras obtenidas en el sitio monitoreo, se procedió  a la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza que establece estrategias de conservación a las 

especies de animales a nivel global de esta forma crearon la Lista Roja de las de Aves en 

el Ecuador con se verifico en que peligro o amenaza se encuentran las aves observadas: 

las especies Barbudo Frentinaranja (Capito squamatus) y Perico Caretirrojo (Psittacara 

erythrogenys) se encuentra casi Amenazada (NT), Chachalaca Cabecirrufa (Ortalis 

erythroptera), Trogón Ecuatoriano (Trogon mesurus) y Perico Cachetigrís  (Brotogeris 

pyrrhoptera) en Vulnerable (VU) y 56 especies se encuentran bajo el criterio de 

Preocupación Menor (LC).   

Tabla 5: Fotografías de aves observadas y taxonomías. 

Registro de aves observadas. 

Fotografía N°: 1 

N° Orden Cantidad 

1 Passeriformes 32 

2 Piciformes 7 

3 Columbiformes 4 

4 Psittaciformes 4 

5 Trogoniformes 3 

6 Carthartiformes 2 

7 Cuculiformes 2 

8 Coraciiformes 2 

9 Caprimulgiformes 1 

10 Strigiformes 1 

11 Pelecaniformes 1 

12 Galliformes 1 

13 Apodiformes 1 

Total: 61 
Fuente: Autoría Propia 
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Nombre Común: Tangara Azulada 

Nombre Científico: Tharaupis episcopus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves  

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Thraupidae 

• Género: Thraupis 

• Especie: Episcopus 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
 

Fotografía N°: 2 

 

Nombre Común: Carpintero Carinegro 

Nombre Científico: Melanerpes pucberari 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Picidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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 Fotografía N°: 3 

 Nombre Común: Bienteveo Pitanguá o 

Mosquitero Picudo 

Nombre Científico: Megarynchus pitangua 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeiformes 

• Familia: Tyrannidae 

• Género: Megarynchus 

• Especie: M. pitangua 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 4 

 Nombre Común: Arasari Piquipalido  

Nombre Científico: Pteroglossus erythropyguis 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Ramphastidae 

• Género: Pteroglossus 

• Especie: P. erythropyguis 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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 Fotografía N°: 5 

Nombre Común: Bolsero Coliamarillo 

Nombre Científico: Icterus mesomelas 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Icteridae 

• Género: Icterus 

• Especie: I. mesomelas 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°:  6 

Nombre Común: Tortolita Ecuatoriana 

Nombre Científico: Columbina buckleyi 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Columbiformes 

• Familia: Columbidea 

• Género: Columbina 

• Especie: C. buckleyi 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°:  7 

Nombre Común: Trogón Colinegro  

Nombre Científico: Trogon melanurus 

Clasificación Científica:  
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• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Trogoniformes 

• Familia: Trogonidae 

• Género: Trogon 

• Especie: T. melenurus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 8 

Nombre Común: Martín Pescador Verde 

Nombre Científico: Chloroceryle americana 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Coraciiformes 

• Familia: Cerylidae 

• Género: Chloroceryle 

• Especie: C. americana 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 9 

Nombre Común: Mosquero de Baird 

Nombre Científico: Myiodynastes bairdii 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Tyrannidae 

 

 

Estado de Conservación:  

 



53 
 

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 10 

Nombre Común: Golondrina Parda  

Nombre Científico: Progne tapera 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Hirundinidae 

• Género: Progne 

• Especie: P. tapera 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 11 

Nombre Común: Perlita Tropical 

Nombre Científico: Polioptila plumbea 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Polioptilidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  
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Fotografía N°: 12 

Nombre Común: Mirlo Dorsiplomizo 

Nombre Científico: Turdus reevei 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Turdus 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 13 

Nombre Común: Tórtola Melódica  

Nombre Científico: Zenaida meloda 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Columbiformes 

• Familia: Columbidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 14 

Nombre Común: Mosquerito Obsoletum 

Nombre Científico: Camptostoma Obsoletum 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Tyrannidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  
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Fotografía N°: 15 

Nombre Común: Amazilia Ventrirrufa 

Nombre Científico: Amazilia amazilia 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Caprimulgiformes 

• Familia: Trochilidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 16 

Nombre Común: Trepatroncos Pardo 

Nombre Científico: Dendrocincia fuliginosa  

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Furnariidae 

• Subfamilia: Dendrocolaptinae 

• Género: Dendrocincla 

• Especie: D. fuliginosa 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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Fotografía N°: 17 

Nombre Común: Tiranolete Silbador Sureño 

Nombre Científico: Camptostoma Obsoletum 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Tyrannidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 18 

N ombre Común: Saltador Listado  

Nombre Científico: Saltator striatipectus 

flavidicollis 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passerriformes 

• Familia: Thraupidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 19 
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Nombre Común: Picoguadaña Piquirrojo 

Nombre Científico: Campylorhamphus 

trchilirostris 

Clasificación Científica:  

• Reino:  Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Furnariidae 

• Subfamilia: Dendrocolaptinae 

• Género: Campylorhamphus 

• Especie: C. trochilirostris 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 20 

Nombre Común: Loro Cabeciazul 

Nombre Científico: Pionus menstruus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Psittaciformes 

• Familia: Psittacidae 

• Género: Pionus 

• Especie: P. menstruus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 21 
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Nombre Común: Perico Cachetigrís   

Nombre Científico: Brotogeris pyrrhoptera 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Psittaciformes 

• Familia: Psittacidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Vulnerable 

Fotografía N°: 22 

Nombre Común: Garceta Nivea 

Nombre Científico: Egretta thula 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Pelecaniformes 

• Familia: Ardeidae 

• Género: Egretta 

• Especie: E. thula 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 23 
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Nombre Común: Saltador Listado  

Nombre Científico: Saltator striatipectus 

peruvianus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passerriformes 

• Familia: Thraupidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 24 

Nombre Común: Carpintero Dorsiescarlata 

Nombre Científico: Veniliornis callonotus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Sexo: Macho 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Picidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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Fotografía N°: 25 

Nombre Común: Carpintero Dorsiescarlata 

Nombre Científico: Veniliornis callonotus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Sexo: Hembra 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Picidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 26 

 

 Nombre Común: Trepatroncos Cabecilistado 

Nombre Científico: Lepidocolaptes souleyetii 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passseriformes 

• Familia: Furnariidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 27 
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Nombre Común: Perico Caretirrojo 

Nombre Científico: Psittacara erythrogenys 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Psittaciformes  

• Familia: Psittacidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Casi Amenazada  

 Fotografía N°: 28 

 

Nombre Común: Momoto Montañero 

Nombre Científico: Momotus aequatorialis 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Coraciiformes 

• Familia: Momotidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 29 
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Nombre Común: Trogón Ecuatoriano  

Nombre Científico: Trogon mesurus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Trogoniformes 

• Familia: Trogonidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Vulnerable  

Fotografía N°: 30 

 Nombre Común: Eufonía Coroninaranja  

Nombre Científico: Euphonia saturata 

Sexo: Hembra   

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Fringillidae 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 31  

  

Nombre Común: Eufonía Coroninaranja  

Nombre Científico: Euphonia saturata 

Sexo: Macho 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Fringillidae 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  
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 Fotografía N°: 32 

Nombre Común: Soterrey Ondeado 

Nombre Científico: Campylorhynchus fasciatus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Cordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Troglodytidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 33 

 Nombre Común: Tórtola Orejuda 

Nombre Científico: Zenaida auriculata 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Columbiformes 

• Familia: Clombidae 

• Género: Zenaida 

• Especie: Z. auriculata 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 34 
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Nombre Común: Trogón Colinegro 

Nombre Científico: Trogon melanurus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata  

• Clase: Aves 

• Orden: Trogonoformes 

• Familia: Trogonidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 35 

Nombre Común: Vireón Cejirrufo  

Nombre Científico: Cyclarhis gujanensis 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Vireondae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 36 

Nombre Común: Barbudo Frentinaranja 

Nombre Científico: Capito squamatus  

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chortada 

• Clase: Aves 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Capitonidae 

 

Estado de Conservación:  

Casi Amenazada  
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 Fotografía N°: 37 

Nombre Común: Paloma Plomiza 

Nombre Científico: Columba plumbea 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Columbiformes 

• Familia: Columbidae 

• Género: Patagioenas 

• Especie: P. plumbea 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

 Fotografía N°: 38 

Nombre Común: Mochuelo del Pacífico  

Nombre Científico: Glaucidium peruanum  

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Strigiformes 

• Familia: Strigidae  

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 39 
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Nombre Común:  Trogón Coliblanco 

Amazónico 

Nombre Científico: Trogon viriidis 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Trogoniformes 

• Familia: Trogonidae 

• Género: Trogon 

• Especie: Trogon viridis 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 40 

Nombre Común:  Parula Tropical 

Nombre Científico: Setophaga pitiayumi 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Parulidae 

• Género: Setophaga  

• Especie: Setophaga pitiayumi 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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Fotografía N°: 41 

  Nombre Común: Carpintero Olividorado 

Nombre Científico: Colaptes rubiginosus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata  

• Clase: Aves 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Picidae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 42 

 Nombre Común: Gallinazos Cabecirrojo 

Nombre Científico: Cathartes aura 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Cathartiformes 

• Familia: Cathartidae 

• Género: Cathartes 

• Especie: C. aura 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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Fotografía N°: 43 

   Nombre Común: Batará Mayor 

Nombre Científico: Taraba major 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Sexo: Hembra 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Thamnophilidae 

• Género: Taraba 

• Especie: Taraba major 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 Fotografía N°: 44 

Nombre Común: Batará Mayor 

Nombre Científico: Taraba major 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Sexo: Macho 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Thamnophilidae 

• Género: Taraba 

• Especie: Taraba major 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  
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 Fotografía N°: 45 

Nombre Común: Hornero del Pacífico  

Nombre Científico: Furnarius cinnamomeus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Furnariidae 

• Género: Funrnarius 

• Especie: F.cinnamomeus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

 Fotografía N°: 46 

Nombre Común: Titira Enmascarada  

Nombre Científico: Tityra semifasciata 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Cotingidae 

• Género: Tityra 

• Especie: T. semifasciata 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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Fotografía N°:  47 

Nombre Común: Sinsonte Colilargo 

Nombre Científico: Mimus longicaudatus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Mimidae 

• Género: Mimus 

• Especie: M. longicaudatus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

     Fotografía N°: 48                                                                                                                                           

Nombre Común: Garcilla Estriada 

Nombre Científico: Butorides striata 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Pelecnformes 

• Familia: Ardeidae 

• Género: Butorides 

• Especie: B. striata 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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 Fotografía N°: 49 

Nombre Común: Negro Matorralero 

Nombre Científico: Dives warzewiczi 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Icteridae 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

 Fotografía N°: 50 

Nombre Común: Carpintero Lineado 

Nombre Científico: Dryocopus lineatus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Subclase: Neornithes 

• Orden: Piciformes 

• Familia: Picidae 

• Género: Dryocopus 

• Especie: D. lineatus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 



72 
 

 Fotografía N°: 51 

Nombre Común: Garrapatero Asurcado 

Nombre Científico: Crotophaga sulcirostris 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Cuculiformes 

• Familia: Cuculidae 

• Género: Crotophaga 

• Especie: C. sulcirostris 

 

 

Estado de Conservación: 

Preocupación Menor 

Fotografía N°:  52 

 Nombre Común: Trepatroncos Oliváceo 

Nombre Científico: Sittasomus griseicapillus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Furnariidae 

• Subfamilia: Dendrocolaptinae 

• Género: Sittasomus 

• Especie: S. griseicapillus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 53 
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Nombre Común: Cacique Montañés Norteño 

Nombre Científico: Cacicus leucoramphus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia:  Icteridae 

• Género: Cacicus 

• Especie: C. leucoramplus 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 54 

 

Nombre Común: Cuco Ardilla Común 

Nombre Científico: Piaya cayana  

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Cuculiformes 

• Familia: Cuculidae 

• Género: Piaya 

• Especie: P. cayana 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 
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 Fotografía N°: 55 

Nombre Común: Mirlo Ecuatoriano 

Nombre Científico: Turdus maculirostris 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia 

• Filo:  Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Turdidae 

• Género: Turdus 

• Especie: T. maculirostris 

 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

Fotografía N°: 56 

Nombre Común: Picogrueso Amarillo Sureño 

Nombre Científico: Pheucticus chuysogaster 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Cardinalidae 

• Género: Pheucticus 

• Especie: P. chrysopeplus 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  
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Fotografía N°: 57 

Nombre Común: Picogrueso Amarillo Sureño 

Nombre Científico: Pheucticus chuysogaster 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Passeriformes 

• Familia: Cardinalidae 

• Género: Pheucticus 

• Especie: P. chrysopeplus 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 58 

 

Nombre Común: Chachalaca Cabecirrufa 

Nombre Científico: Ortalis erythroptera 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Galliformes 

• Familia: Cracidae 

• Género: Ortalis 

• Especie: O. erythroptera 

 

Estado de Conservación:  

Vulnerable 

 

Fotografía N°: 59  
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 Nombre Común: Periquito del Pacifico  

Nombre Científico: Forpus coelestis  

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Psittaciformes 

• Familia: Psittacidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

 

Fotografía N°: 60 

Nombre Común: Gallinazo Negro  

Nombre Científico: Coragyps atratus 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Carthartiformes 

• Familia: Cathartidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor  

Fotografía N°: 61 

Nombre Común: Heliomaster Piquilargo 

Nombre Científico: Heliomaster longirostris 

Clasificación Científica:  

• Reino: Animalia  

• Filo: Chordata 

• Clase: Aves 

• Orden: Apodiformes 

• Familia: Trochilidae 

 

Estado de Conservación:  

Preocupación Menor 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia     Nombres científicos: Greenfield, 2006 

Fotografías: fueron tomadas por autoría propia  
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Índice de diversidad de Simpson  

Para determinar la diversidad de espacies según el objetivo propuesto, se realizó a través 

del método de índice de Simpson:  

Tabla 6: Estimación de diversidad de especies en los puntos de conteo 

Puntos de 

Conteo 

Número de 

individuos 
Abundancia Relativa  

P1 178 0,140157480 

P2 183 0,144094488 

P3 163 0,128346457 

P4 194 0,15275591 

P5 263 0,207086614 

P6 289 0,227559055 

Dominancia  0,17488251 

Diversidad  0,82511749 

Elaborado por: El autor. 

Este método índice de Simpson nos permite determinar cuantitativamente la cantidad de 

diversidad que existen en un lugar específico. Como lo muestra en el gráfico a 

continuación: 

Gráfico 1: Estimación de dominancia y diversidad en los puntos de conteos. 

 

Elaborado por: El autor. 

Al medir la diversidad de especies y la dominancia con el índice de Simpson esta se 

representa en valores de 0 – 1 lo que no deben varía, como se muestra en el gráfico 1 la 

dominancia es de 0,17 en este caso es muy baja y su diversidad es de 0,82 lo que es muy 

0

0,5

1

Dominancia

Diversidad

Estimación de dominancia y diversidad.
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alta, de esta manera se muestre que en este lugar existen una gran diversidad de aves en 

los puntos observados.  

Tabla 7: Estimación de diversidad de especie en el punto de transecto 

Puntos de 

transecto  

Números de 

individuos 

abundancia relativa  

P1 143 0,26779026 

P2 168 0,31460674 

P3 223 0,41760300 

Dominancia  0,34508129 

Diversidad  0,65491871 

Elaborado por: El autor. 

En este modelo de índice de Simpson se pudo cuantificar la cantidad de diversidad que 

existen en un área. Como en el gráfico a continuación: 

Gráfico 2: Estimación de dominancia y diversidad en los puntos de transecto. 

 

Elaborado por: El autor. 

La estimación que se presenta al medir diversidad de especies y la dominancia en el índice 

de Simpson tiende a representase en valores de 0 – 1 lo que no deben varía, como se 

presenta en el gráfico 2 que la dominancia es de 0,33 en este caso es baja y su diversidad 

es de 0,66 lo que está en el rango de alta, de esta manera se muestre que en este lugar 

existen una gran diversidad de aves en los puntos observados.  

4.2. El Rol Ecológico las Aves en Relación al Lugar Estudio.  

De acuerdo al objetivo planteado las aves por ser un grupo diverso de diferentes 

comportamientos en su vida silvestre, juegan un papel ecológico vital como:  

0
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Propagadoras de semillas: algunas aves granívoras de orden passeriformes participan 

en la reproducción de muchas plantas al dispersar las semillas lejos de la planta madre, a 

de más la germinación de las semillas comidas, la vegetación natural se ve beneficiadas 

con estas aves.  

Polinizadoras: las aves que se alimentan del néctar de las flores polinizan a varias 

plantas, por lo que transportan el polen a otras flores que son llevadas en sus picos y 

plumas como el Amazilia Ventrirrufa (Amazilia amazilia) y Heliomaster Piquilargo 

(Heliomaster longirostris).  

Dispersión de peces: algunas aves acuáticas suelen alimentare de peces o algas por lo 

que llevan de un lado a otro los huevos de peces en sus patas, como es el caso de las 

Garcillas Estriada (Butorides striatus) y Garceta Nivea (Egretta thula).  

Saneamiento del ecosistema: son aquellas que se alimentan de animales muertos como 

es el Gallinazo Cabecorrojo (Cathartes uara) y Gallinazo Negro (Coragyps atratus).    

Control biológico de plagas: muchas de ellas son insectívoras se alimentan de 

invertebrados que pueden ser perjudiciales para los cultivos como cultivos del maíz, café, 

entre otros como los Mosquero Picudo (Megarynchus pitangua), Golondrinas Parda 

(Progne tapera), Hornero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus), y entre otras que 

cumplen esta gran función en este lugar.  

Controles biológicos: los insectos como mosquitos, polillas, los saltamontes 

(Caeliferos), entre otros que existen diferentes lugares, estos son consumidos por aves 

como las Golondrina Parda (Progne tapera), Mosquero Picudo (Megarynchus pitangua), 

entre otros deslizadores de aire. Estas especies están constantemente consumiendo los 

insectos antes mencionados, ya sea para ellos o para sus crías, por lo que de esta forma 

cumplen su función que es mantener en equilibrio del ecosistema. De manera que son 

considerados como indicadores de la riqueza biológica y las condiciones ambientales.  

La avifauna tiene un valor ecológico para en sitio Monte Oscuro, ya que contribuyen al 

medio ambiente, ya sea de manera directa o indirecta.  

4.3. Las causas que amenazan a la avifauna.  

Para el alcance de este objetivo se analizarán las causas que amenazan a la avifauna del 

lugar de estudio, las misma que influyen directamente e indirectamente a la perdida de 
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las especies que habitan en el sitio Monte Oscuro, las principales amenazas que tienen las 

aves son: 

La amplificación de agricultura y la quema de rastrojos: las aves brindan servicios 

ecosistémicos en la producción agropecuaria por lo que las fronteras agrícolas sobre 

ambientes naturales representan un grave problema para ellas, ya que al eliminar las área 

de montes en el cultivo de maíz, cacao, café, yuca o sectores de vegetación espontanea, 

las aves pierden los espacios que necesitan para vivir y van desapareciendo 

paulatinamente, la población de este lugar suele ampliar más su área de cultivo debido a 

la demanda económica, por lo que suelen deforestar y quemar sus rastrojos sin pesar en 

las afectaciones que generan no solo para las aves sino todos los animales silvestres que 

habitan estos ecosistemas.   

   

Contaminación del medio: la utilización de los agroquímicos en la agricultura provoca 

la contaminación al medio ambiente, por la acumulación de pesticidas al que se exponen 

las aves y demás animales que habitan, al igual que los insectos que suelen ser eliminados 

ya que ellos su mayoría son fuente de alimentos para las aves, creando así un daño al 

nicho ecológico del lugar.  

Construcción de carreteras: la construcción de carreteras en lugares de pendientes o en 

espacios planos en los que los habitantes realizan sus labores agrícolas, es una afectación 

que se da a menudo en el sitito de estudio, ya que los agricultores optan por hacer caminos 

para llegar en autos, talando árboles o afectando áreas que son ocupadas por las aves.  
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La urbanización: con las asentaciones humanas existen más lugares ocupados por el 

hombre, en el lugar de estudio habitan más de 100 familias, las cuales cuentan más de 10 

metros para su vivienda y cultivo de cacao, café, plátanos y entre otras especies de plantas 

que son para su consumo o fuente de dinero, y el deslumbramiento. Por lo que alteran el 

hábitat natural de las aves.  

    

Recolecciones ilegales de especies: la caza ilegal de especies que se encuentran 

amenazadas es una práctica recurrente en el sitio de estudio, ya sea con fines de 

domesticación, o en la mayoría de los casos para la comercialización, aumentando al 

tráfico ilegal de especies de aves.  

 

 

 

 

Deforestación: la deforestación es un daño perjudicial que le hacen a la naturaleza como 

es el caso de la microcuenca que está en ese lugar, debido a la falta de dinero las personas 

suelen vender árboles que son comprados o utilizados para sus hogares, al realizar esta 

actividad se genera una afectación directa a la microcuenca que provocaría la disminución 

de la fuente hídrica, que es el único recuso de agua que existe en este lugar que pueden 

acceder las aves y otros animales.  

 

 

 

 

 



82 
 

5. CONCLUSIÓN  

Se concluyó que:  

El sitio Monte Oscuro se encontró 61 especies de aves distribuido 13 órdenes, se 

registró 5 aves en especies protegidas según la Lista Roja de Aves del Ecuador, 2 

en Casi Amenazada (NT), 3 en Vulnerable (VU). Tomando en cuenta el total de 

1842 individuos observados, se determinó la diversidad de especies existente con 

el método de índice de Simpson presento valores de altos en las dos observaciones 

como es: en puntos de conteos se tuvo valores de 0,82 que es muy alta en la de 

diversidad de especies y en la de dominancia presento bajo con valores de 0,17. 

De igual forma en puntos de transecto presento valores de 0,66 en diversidad de 

especies que se encuentra en el rango de alto y en la dominancia 0,33 en rengo 

bajo, lo que muestra que la comunidad cuenta con una gran diversidad.   

 

Las aves cumplen un rol ecológico importante en el sitio Monte Oscuro, 

brindando servicios ecosistémicos como el control de biológico de plagas la 

propagación de semillas, polinizadores, dispersión de peces, limpieza del medio 

(carroñeros), y el control biológico, ya que sin ellas no podría ser posible producir 

las cadenas que hacen que este ecosistema funcione de manera equilibrada.   

 

Las actividades de ampliación de agricultura, la quema de rastrojo, la 

contaminación del medio, la construcción de carreteras y viviendas, la recolección 

ilegal de aves y la deforestación son las principales causas que amenazan a la 

existencia de las aves en el sitio Monte Oscuro.  
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6. RECOMENDACIÓN  

Se recomienda que:  

Se den pueda tener monitoreos aves para identificar todas las especies en todo el 

cantón, utilizando tipo índice de diversidad de especies, de manera que se puedan 

adaptar a otras especies de animales silvestres. De manera que se proteja el 

ecosistema existente.    

 

Es de vital importancia que la ciudadanía del sitio tome conciencia ambiental de 

forma que se pueda conservar los recursos naturales de flora y fauna, y a la vez es 

necesario que las entidades públicas tomen de ejemplo el estudio realizado y 

presenten programas de protección para toda la diversidad de animales que existen 

en la localidad, dar a conocer el rol ecológico que tienen las especies de animales 

y que son importantes.  

 

Realizar capacitaciones para la agricultura convencional de manera que se reduzca 

o elimine el uso de agroquímicos tóxicos en su producción, ya que afecta a las 

especies de aves y al medio ambiente, por ser contaminantes que actúan de forma 

lenta.  
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Registro fotográfico en punto de conteo. 

Registro fotográfico de tutoría.  

8. ANEXOS 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico en el transecto. 
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Aves en sus diferentes actividades.  

Aves en domesticadas.  

Áreas de observación.  
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