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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MANEJO SOSTENIBLE PARA IMPULSAR 
EL AVITURISMO EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DEL ÁREA ECOLÓGICA 
DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL RUNAHURCO, CANTÓN GUALAQUIZA, 
PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 

II.! INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país altamente biodiverso, localizado al noroccidente de América del Sur, 

limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico, 

mismo que separa al territorio continental del Archipiélago de Galápagos ubicado a mil 

kilómetros de distancia. 

El territorio continental se encuentra surcado de norte a sur por la Cordillera de los 

Andes, la cual lo divide en tres regiones naturales Costa, Sierra y Amazonía. Ecuador ha 

dado gran importancia a la conservación de sus recursos naturales y para ello creó el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que actualmente se encuentra conformado por 

cincuenta y un áreas protegidas.(Ministerio del Ambiente, 2016) 

En el Ecuador existen 1681 especies de aves (acorde al Comité Ecuatoriano de 

Registros Ornitológicos (CERO. 2017), en un área de 283 561 km² ocupando el primer 

lugar en densidad de aves por kilómetro cuadrado en el mundo, esto denota el gran 

potencial avifaunístico que tiene el país a escala mundial, en cuanto a la provincia de 

Morona Santiago que es la segunda más grande en extensión territorial del país cuenta 

con áreas protegidas a las que se les debe aprovechar todo su potencial contribuyendo 

con estudios de su biodiversidad.  

El turismo ornitológico, aviturismo o birdwatching está jugando un papel muy 

importante en la industria del turismo mundial hoy en día, ya que genera beneficios 

económicos directos e indirectos para muchos países y comunidades de los cuáles ya 

existen casos en nuestro país con destinos exclusivos en los cuales se benefician de esta 

actividad, la observación de flora y fauna es atractiva para un amplio abanico de público 

que últimamente ha ido incrementando, la observación de aves resulta también ser una 

herramienta de gran importancia para proteger no sólo a las aves sino a su hábitat, ya 

que despierta nuestro interés y conciencia por los asuntos ambientales. 

El Área de Conservación y Reserva Ecológica Paraíso fue declarada como tal el 25 de 

Junio de 2008 con 588 hectáreas vía ordenanza del GAD Municipal de Gualaquiza 

mediante el Art. Nº 126 de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal,  que de 
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acuerdo al COOTAD faculta a los municipios para que gestionen los recursos presentes 

en su jurisdicción cantonal de forma descentralizada, esta iniciativa fue impulsada por 

los propios pobladores, quienes vieron la necesidad de proteger la biodiversidad, debido 

a que la zona tiene un alto valor ecológico y su alta biodiversidad cuyas características 

deben ser preservadas. (GAD Gualaquiza , 2015). 

Luego de ocho años en el 2015 en el Plan de Ordenamiento Territorial  se declara que a 

pesar de los esfuerzos municipales y privados para conservar los bosques en el cantón 

estos están disminuyendo debido a diferentes factores como la creciente actividad 

agrícola, ganadera, minería ilegal, maderera, crecimiento poblacional, además de poder 

formar parte también del Corredor Sangay-Podocarpus que busca fortalecer la 

conservación y conectividad ecológica. El 19 de Junio de 2015 el Ministerio de 

Ambiente (MAE) a través del Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas en un convenio interinstitucional con el GAD Municipal de Gualaquiza 

plantearon la necesidad de crear el Área Ecológica de Conservación Municipal 

Runahurco (AECMR) con 87.975.65 hectáreas  y de los cuáles la zona a la que 

pertenecía la anterior Reserva Ecológica Paraíso que es nuestro foco de estudio se 

mantiene como zona de uso público o de visita y es por eso el interés de concentrarnos 

en esa zona, además debido a que este sector es el más accesible al casco urbano, las 

visitas ocasionales de naturalistas y estudiantes universitarios, por los constantes 

monitoreos y controles de los guardaparques del GAD Municipal de Gualaquiza. 

 

 

 

 

"  
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A.! JUSTIFICACIÓN 

La falta de una oferta variada o alternativa para el turismo a llevado a que esta industria 

se encuentre estancada en el sur de la región amazónica  dentro de la recién creada Área 

Ecológica de Conservación Municipal Runahurco se encuentra el  Área de 

Conservación y Reserva Ecológica “El Paraíso” que posee una amplia diversidad de 

especies de flora característica de la zona, las mismas que constituyen un ecosistema 

apto para el desarrollo de especies de fauna silvestre, siendo los más comunes los 

arácnidos, insectos, reptiles, peces y aves, este último grupo ha sido visto como un gran 

potencial para aprovecharlo turísticamente y de manera responsable. Es por eso que 

surge la necesidad de realizar, diseñar y proponer un programa de manejo sostenible en 

cuanto a las aves se refiere, el mismo que contribuirá con estrategias, lineamientos, 

normativa para la adecuada operación de la observación de aves dentro de la reserva 

además del estado en que su entorno se encuentra. Por otra parte servirá para orientar 

futuras investigaciones y proyectos de conservación ya sea por parte de organizaciones 

públicas o privadas o instituciones educativas (universidades, colegios etc.). Sirva de 

base para la implementación de las estrategias para su interpretación como un 

instrumento de trabajo para empresas que se ocupan del campo ecoturístico y un 

servicio adicional para el lugar, lo cual permitirá consecuentemente generar beneficios 

económicos para las poblaciones de influencia a la Reserva y a la vez ayudará a 

incrementar el disfrute del visitante, la comprensión y apreciación hacia el ambiente 

conducente a un respeto y conciencia de la necesidad de su conservación y sobre todo la 

consolidación de una ruta de aves en el sur de la Amazonía ecuatoriana. 

!  
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III.! OBJETIVOS 

 

B.! OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa de manejo sostenible para impulsar el Aviturismo de la zona de 

Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco, cantón 

Gualaquiza, provincia de Morona Santiago.  

 

C.! OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.! Elaborar un diagnóstico situacional de la zona de Uso Público del Área Ecológica 

de Conservación Municipal Runahurcoy validar el Inventario Ornitológico de la 

zona de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 

2.! Elaborar el estudio de mercado del Aviturismo para el sector. 

3.! Determinar los lineamientos de manejo para implementación de Aviturismo de la 

zona de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 

 

IV.! HIPÓTESIS 

El diseño de un programa  de Aviturismo en la zona de úso público del Área Ecológica 

de Conservación Municipal Runahurco establecerá procedimientos para el 

aprovechamiento Aviturístico en el área. 

"  
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V.! REVISIÓN DE LITERATURA 

!

A.! TURISMO 

Para la OMT (Organización Mundial del Turismo), el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, negocios, estudio 

entre otros. 

El turismo es en la práctica, una forma particular de emplear el tiempo libre y de buscar 

recreación. 

Según el Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas, el turismo es: “El conjunto 

de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de 

personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto dicha permanencia y desplazamiento 

no estén motivados por una actividad lucrativa. 

1.! Ecoturismo 

Según Hector Ceballos-Lascurin funcionario de la UICN y el que acuñó el término  

afirma que es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar 

y estudiar los atractivos naturales  (paisaje, flora, fauna silvestre) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural ( del presente y pasado) que puedan encontrarse 

ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental 

y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales”.  

2.! Aviturismo 

Según Alicia Boy Salatiel Barragán menciona “Aviturismo es una actividad que 

básicamente consiste en buscar y observar aves en su hábitat natural, sin perturbarlo; es 

una de las prácticas que más se apegan al concepto de ecoturismo y que cada día va 

conquistando más aficionados.” 

Denomina al Aviturismo como “La actividad especializada en observar aves, lo cual 

involucra llevar visitantes aficionados a la observación de las aves a sitios propicios 

para encontrar diferentes especies. Estas personas están dispuestas a pagar por el 
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servicio de un guía conocedor de las aves del medio, al igual que hoteles y transporte 

para poder observar un número dado de especies dentro de un lapso específico, un tour 

o una aventura. (Mindo Cloud Forest Foundation, 2006) 

3.! Diagnóstico Situacional 

El diagnóstico situacional es un proceso de producción de conocimientos en y para la 

acción, una interacción dialógica entre los actores involucrados en la acción social, un 

modo de producir conocimientos de base útiles en la acción, un modo de producción de 

conocimientos colectivo y participativo, una racionalidad reflexiva para a toma de 

decisiones, una acción focalizada en temas significativos para los actores 

involucrados.(Martínez, 2006) 

El diagnóstico pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es nuestra situación 

actualmente? y ¿Cómo estamos? 

La fase del diagnóstico consiste en investigar los problemas que tenemos en la 

organización o en la realidad que nos rodea. Elegimos un problema, recogemos 

información sobre él y analizamos a fondo sus causas y consecuencias, sus relaciones 

con otros problemas, los conflictos que abarca, etc. El diagnóstico es una forma de 

investigación en que se describen y explican problemas con el fin de comprenderlos. 

Normalmente el proceso de diagnóstico exige dos tipos de actividades básicas: 

"

a.! Estrategias metodológicas que facilitan el diagnóstico situacional: 

•! Observación Investigación-acción participante  

•! Estudios de caso 

•! Investigación-acción participativa 

•! Autodiagnóstico 

•! Sistematización de experiencias 

•! Diagnóstico participativo 

"

b.! Técnicas cualitativas utilizadas en el diagnóstico situacional 

•! Cuestionarios 

•! Observación 

•! Reuniones y asambleas 
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•! Técnicas de comunicación efectiva 

•! Entrevistas 

•! Documentos personales y de grupo 

•! Diagramas y modelos 

•! Diagramas de grupo 

•! Técnicas participativas  

•! Registros audiovisuales 

!

B.! INVENTARIO ORNITOLÓGICO 

Los muestreos de las comunidades de aves son útiles para diseñar e implementar las 

políticas de conservación y de manejo de ecosistemas y hábitats. Además aportan 

información técnica para la identificación de comunidades que necesitan protección e 

información científica para el desarrollo de estudios en biogeografía, sistemática, 

ecología y evolución. 

El estudio de la estructura de las comunidades de aves proporciona un medio rápido, 

confiable y replicable de evaluación de estado de conservación de la mayoría de hábitats 

terrestres y acuáticos. También permite realizar comparaciones a lo largo de gradientes 

climáticos y ecológicos en cuanto a la riqueza, recambio y abundancia de especies. Con 

la información recopilada en los inventarios también se pueden documentar algunos 

aspectos de la historia natural de las especies como dietas, periódos reproductivos, 

migraciones, estructuras sociales y hábitos entre otros.  (Instituto de Investigación 

Alexander Von Humboldt, 2014) 

 

1.! Métodos de Inventario y Muestreo 

a.! Conteo de puntos: Es una manera útil de evaluar la estructura de las comunidades 

de aves. No es una labor particularmente intensa ni costosa y tiene la posibilidad de 

tomar muestras de una variedad más amplia de aves (desde el piso de la selva hasta 

el dosel) que otros métodos. Realizando en forma sistemática los datos se pueden 

utilizar para suministrar información sobre presencia o ausencia e índices de 

abundancia (tasas de observación) para las especies de aves indicadoras. 
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La metodología permite el estudio de cambios anuales y estacionales, así como detectar 

diferencias en la composición de las especies entre distintos hábitats los conteos de 

puntos son el método preferido en las selvas y en terreno abrupto y han sido adoptados 

como metodología estándar para monitorear las comunidades de aves en esos hábitats 

en lugar de los transectos. La principal ventaja de este método es que no es necesario 

marcar una ruta accesible en terrenos dificultosos, lo que le da más tiempo al 

observador para concentrarse en escuchar y observar a las aves sin el ruido y la 

interrupción de tener que evadir obstáculos mientras camina. (Ralph, 1996) 

 

b.! Transectos: En ecología un transecto es una técnica de observación y recolección 

de datos Se usan para realizar estudios de fauna y flora. (Fortune, 2009). 

 

1)! Diseño General 

 El primer paso a considerar en el diseño de un estudio de transectos lineales es 

formularse la pregunta: ¿Qué queremos encontrar? , ¿Cuáles son nuestros objetivos 

principales? Estas preguntas van a influir en el diseño del estudio y pueden ser 

separadas en una serie de consideraciones: - ¿Cuál es la especie o grupo de especies de 

interés?. Y posteriormente, ¿Qué sabemos sobre la biología de la especie de interés y 

cómo influye esto en el diseño del estudio? - ¿Dónde está el área de estudio y cuáles son 

los hábitats presentes?. Dado lo que sabemos acerca del área, Cómo afecta esto al 

macro-diseño? ¿Cuánto tiempo necesitamos para contestar la pregunta? 

Específicamente, cuantos días de campo podemos dedicar? - ¿Qué nivel de apoyo 

logístico disponible hay en el campo? - Después de considerar lo arriba expuesto, 

debemos preguntarnos si existe algún otro método que se ajuste mejor a los objetivos y 

la realidad del proyecto. 

 

2)! Consideraciones Teóricas sobre Transectos Lineales: 

 En la teoría de muestreo de distancias (transectos lineales), se establece al azar una 

serie de líneas de muestreo y se mide la distancia a los objetos detectados al recorrer la 

línea. La teoría deja por hecho que algunos, quizás muchos, de los objetos no serán 

detectados. Además, hay una tendencia marcada de la detectabilidad a disminuir cuanto 

mayor es la distancia desde la línea de transecto. El método de distancia (transectos 
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lineales) hace la siguiente pregunta: Dada la detección de n objetos, ¿cuántos objetos se 

estima que existen dentro del área muestreada? Se pueden notar dos diferencias al 

comparar la teoría de muestreo de distancias con la teoría clásica de poblaciones finitas: 

(1) a veces el tamaño del área de muestreo es desconocido, y (2) muchos individuos no 

podrán ser detectados por alguna razón. Una de las mayores ventajas del muestreo de 

distancia es que considera que hay individuos que no pueden ser detectados, o sea que 

este muestreo puede ser usado cuando un censo no es posible. Al finalizar un estudio 

simple, se han detectado n objetos y registraron sus distancias asociadas. Si se cumplen 

ciertas premisas o supuestos, se pueden hacer estimaciones imparciales de densidad a 

partir de esos datos. (Fortune, 2009). 

 

3)! Supuestos o Premisas: 

 Los objetos que ocurren directamente sobre la línea nunca pasan desapercibidos (se 

detectan con una probabilidad de 1). - Los objetos son registrados en su posición inicial, 

antes de que se muevan en respuesta a la presencia del observador. - Las distancias (y 

ángulos cuando es relevante) son medidos exactamente (datos desagrupados), o los 

objetos son contados correctamente en su categoría de distancia apropiada (datos 

agrupados). (Fortune, 2009).  

 

4)! Validez: 

 Para algunas especies, la premisa acerca de la detección de todos los animales que se 

los encuentren directamente sobre el transecto puede estar en duda como en el caso de 

los perezosos, callitricidos, monos titi, y aulladores. Cualquiera que haya trabajado en 

bosques tropicales sabrá el comportamiento animal usual en un encuentro con un 

individuo o grupo de animales silvestres. Sin embargo, los transectos lineales son en 

muchos casos la única metodología que se tiene. Para ayudar en la colección de datos de 

cada observación a lo largo del transecto, es una buena idea marcar el transecto cada 50 

ó 100 m. (Fortune, 2009). 

 

5)! Recorrido de un transecto  

En muchos casos esto dependerá de las especies de interés, por ejemplo para Callithrix 

puede ser mejor ir despacio porque son crípticos, para Ateles, Cebus y Saimiri 3km/h 
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está bien. Pero, la velocidad no es el único parámetro a ser considerado. Lo que se busca 

es un estándar para todo los transectos, donde la probabilidad de ver un animal no sea 

afectada por la velocidad del recorrido. En general, el ruido producido al caminar 

depende de la rapidez y esto 35 probablemente produce el mayor riesgo de perturbación 

a un animal y se debe mantener constante. Para mantener este riesgo constante, la 

velocidad del transecto dependerá de la condición del hábitat, del sendero y el clima. 

Otra idea buena, es detenerse por un tiempo breve cada 50m y escuchar los ruidos del 

bosque. (Fortune, 2009) 

 

6)!  Número de Observadores: 

 Lo ideal son dos observadores, pero no más de 3 personas. Si recién se comienza con la 

investigación, una buena idea es que los investigadores inexpertos se combinen con 

personas locales que usualmente son buenos conocedores de la fauna. No se deben 

realizar transectos lineales durante lluvia o vientos que aumentan mucho el ruido de 

fondo. (Fortune, 2009). 

 

C.! ESTUDIO DE MERCADO 

El mercado de productos y servicios es uno de los principales aspectos de un proyecto, 

por lo que hay que dedicarle un gran esfuerzo a investigar y analizar. En actividades de 

capacitación y análisis conviene replantear el origen del proyecto desde una perspectiva 

del mercado.(Chávez, 2001) 

El análisis del mercado llevará a tomar una primera decisión de qué producir. Por esto 

debemos antes conocer lo que necesitan y piden los clientes a lo cual se llama demanda 

y conocer qué ofrecen otros productos y servicios a lo que se denomina oferta. 

En síntesis el estudio de mercado debe dejar claro: 

•! ¿Cuál es la necesidad de la gente que satisface el servicio o producto de la 

empresa? 

•! ¿Para cuáles productos o servicios tiene la empresa capacidad de producir? 

•! ¿Cuáles de esos productos o servicios parecen ser mejores negocios? 

•! ¿Según o anterior, cuál producto o servicio queremos vender? 
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1.! Importancia de un estudio de mercado 

•! Define claramente la demanda. 

•! Conoce la oferta actual y potencial. 

•! Establece que podemos vender. 

•! Sabe a quién podemos venderlo. 

•! Conoce cómo podemos venderlo 

•! Conoce los gustos y preferencias de nuestros clientes. 

•! Conoce la competencia y contrarrestra sus efectos. 

•! Evalúa resultados de estrategias de comercialización  

•! Conoce los precios a los que se venden los servicios. 

 

2.! Aspectos a definir sobre el estudio de mercado 

a.! Demanda: Se estudia la demanda para determinar  

•! ¿Cuál es el mercado potencial al que vamos a vender? 

•! ¿Cómo debemos preparar el producto conforme los gustos deseos, capacidad 

económica y otras características esenciales de los futuros turistas? 

•! ¿Cuál es el grado de satisfacción que brinda el producto comprado? 

•! ¿Qué toma en cuenta la gente para elegir un producto? 

•! ¿Por qué un producto se vende más que otro? 

•! ¿Dónde viven nuestros posibles clientes? 

•! ¿Qué edad tienen? 

•! ¿Qué ingresos tienen? 

•! ¿Cómo podrían conocer nuestro producto? 

•! ¿Nuestro producto es un lujo o un artículo de primera necesidad para ellos? 

•! ¿Consumirán nuestro producto continuamente o por épocas? 

•! ¿Qué debemos hacer para que consuman más nuestro producto o servicio? 
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b.! Perfil del consumidor-turista: 

Dentro de los aspectos a tomar en cuenta para la determinación del perfil se encuentran: 

Profesión, edad, estado civil, nacionalidad, motivo de viaje, ingresos, formas de viaje 

(solo, acompañado, en familia), tipos de transporte, lugares que prefiere, otros. 

3.! Oferta: 

Al conjunto de productos y servicios que tiene la gente a su disposición, se le llama 

oferta, lo cual es muy importante conocer porque también nos ayuda a definir que 

vender, dónde vender, a qué precio vender, cuánto vender y cómo vender. 

Esto nos sirve de base para pronosticar cuál parte de la demanda futura será cubierta por 

nuestro proyecto y cómo planear que los clientes de la competencia nos compren a 

nosotros.(Chávez, 2001) 

No sólo nosotros producimos este producto o brindamos este servicio, hay otros 

haciendo lo mismo, lo cual significa que estamos en competencia con ellos por los 

mismos clientes. 

También hay que tomar en cuenta que existen productos derivados o sustitutos. Por 

ejemplo: 

 

•! Un producto derivado o subproducto es una plataforma en un árbol desde la cual se 

observa una vista panorámica del bosque. Este se puede vender como un servicio 

paralelo que incentive a las personas a permanecer más tiempo en un albergue. Esto 

es una ventaja porque agrega beneficios a nuestro proyecto. 

•! Un producto sustituto son varias plataformas en árboles, a las cuáles se puede 

acceder por medio de cuerdas y poleas ubicado en otro lugar. Esto agrega aventura a 

la vista panorámica que ofrece una sola plataforma. Esto es una desventaja porque 

agrega competencia a nuestro producto. 

El análisis de la oferta nos permite definir: 

•! ¿Qué productos y servicios se están ofreciendo? 

•! ¿A quiénes se está ofreciendo? 

•! ¿Es mayor la oferta o la demanda? 

•! ¿En qué épocas se venden los productos y servicios que se ofrecen? 

•! ¿A qué precios se venden esos productos o servicios? 

•! ¿Quién ofrece esos productos o servicios? 
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•! ¿Cuáles productos sustitutos se venden? 

•! ¿En cuáles épocas se venden los productos sustitutos? 

•! ¿Habrá clientes suficientes para nuestro producto y para la competencia? 

•! ¿De qué depende que podamos competir? 

•! ¿Quiénes son nuestra competencia? 

•! ¿Cuáles son sus características? Servicios que promocionan, antigüedad de 

operación de tarifas y políticas de venta, ubicación, planes de acción, servicios que 

ofrece, imagen que proyecta. 

c.! Una vez definida la oferta y la demanda de productos y servicios, interesa 

definir: 

•! ¿Qué características debe tener nuestro producto? 

•! ¿Cómo podemos diferenciarnos de los otros productos o servicios que se ofrencen? 

•! ¿Cuál es nuestro mercado meta? 

•! ¿A qué precios nos comprará? 

•! ¿El mercado se comporta siempre igual o hay variantes? 

•! ¿Hasta donde podemos establecer alianzas con la competencia? 

 

D.! PLANES Y PROGRAMAS DE MANEJO 

 

d.! Matriz Foda 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformarun cuadro de la situación 

actual de un lugar determinado, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permite en función de ello, tomar decisiones acorde con los objetivos y 

políticas formulados.  

El FODA es la exposición y análisis de fortalezas y debilidades que son considerados 

como situaciones internas y oportunidades y amenazas que son consideradas como 

situaciones externas que inciden directamente en el lugar. La explicación es la siguiente: 

Fortalezas: son todas aquellas ventajas que posee el área o institución, por ejemplo sus 

recursos humanos, materiales y tecnológicos. 
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Debilidades: Son las desventajas que encontramos dentro del área o institución, que 

limitan el cumplimiento de las actividades que vamos a proponer y que obstaculizando 

disminuyen la posibilidad de desarrollo. Por ejemplo: deficiencia de materiales, 

ausencia de métodos, falta de conocimiento, falta de participación y de organización 

interna. 

Oportunidades: Son los factores externos al área o institución, que lograremos 

aprovechar para: mantener, mejorar y reforzar sus fortalezas, disminuir o superar sus 

debilidades. 

Amenazas: Son los factores externos que influyen negativamente en el desarrollo o 

fortalecimiento del área, que pueden amenazar su existencia o sustentabilidad en el 

futuro inmediato. 

"  
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VI.! MATERIALES Y MÉTODOS 

"

A.! CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

1.! Localización 

La zona de uso público de la Reserva Municipal Runahurco anteriormente denominada 
El Área de Conservación y Reserva Ecológica “El Paraíso” se encuentra ubicado en la 
región amazónica  dentro de la provincia de Morona Santiago en el cantón Gualaquiza, 
parroquia Gualaquiza en el flanco externo de la cordillera oriental, en la zona alta cerca 
del  caserío de Túmbez. Comprende solo el 0.26% de la superficie del cantón y a la 
parroquia cuya superficie cubre el 2% con una extensión de 591, 98 hectáreas.  

"

Gráfico 1: Ubicación de la Reserva Ecológica Paraíso en el cantón Gualaquiza, Prov. Morona 
Santiago!
Fuente:SIG (ArcGis) Realizado por Galo Andrés Sánchez 
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Gráfico 2: Ubicación del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco referente a 
otras Áreas Protegidas en el Cantón Gualaquiza Provincia de Morona Santiago.  
Fuente: GADM de Gualaquiza 2015 
"

2.!Ubicación geográfica 

Sistema de coordenadas proyectadas UTM, DATUM WGS84 Zona 17S 

X: 766758,261 

Y: 9637058,25 

Altitud: 1320-2160msnm 

 

3.!Límites 

1)! Norte: Cantón San Juan Bosco, parroquia El Rosario 

2)! Sur: Parroquia Gualaquiza 

3)! Este: Parroquia Gualaquiza y parroquia Wacambeis (San Juan Bosco) 

4)! Oeste: Parroquia El Rosario 

4.!Características climáticas 

a.! Temperatura: 18.3°-28.22°C 

b.! Precipitación: 2000 a 2500mm  

c.! Clima: La Reserva presenta un clima Tropical megatérmico húmedo 

d.! Humedad Relativa: La Humedad relativa es del 81%  promedio al año. 

(GAD Municipal Gualaquiza, 2011) 
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5.!Clasificación ecológica 

La zona de uso público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 

sector  “Paraíso” presenta tres tipos de ecosistemas. Fuente (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2013). 

a.! Bosque pluvial sobre mesetas de la cordillera del Cóndor: 

La estructura es de bosque denso de unos 10 a 12 (15) m, en el Ecuador el dosel es de 

10 m. Este sistema representa los bosques montanos entre los 1.800-2.600 m. Ocurren 

en las Colinas altas ramificadas en areniscas del Cretásico; el relieve es moderadamente 

escarpado (pendientes 16-25%) a muy escarpado con pendientes mayores a 50%. Las 

crestas son agudas a sub-redondeadas y laderas cóncavas. Se trata de bosques sobre 

sustratos ácidos y suelos bien drenados. Es muy cargado de musgos en las ramas, en 

ocasiones se desarrolla una gruesa alfombra de material orgánico. Se observa gran 

diversidad de arbustos y hierbas. 

 

a.! Bosque montano bajo pluvial de la cordillera del Cóndor: 

Sistema boscoso que ocupa las laderas escarpadas de montañas bajas y medias y de 

colinas altas de los ramales orientales de la Cordillera Oriental, sobre rocas ígneas y 

metamórficas; generalmente sobre los 1.500 m de altitud y hasta los 2.500 m. Este 

sistema ocurre en el piso bioclimático termotropical superior húmedo-hiperhúmedo. 

Estructuralmente es un bosque con una cobertura superior al 70% y de 15-20 m de 

altura acompañado de vegetación arbustiva, para el Ecuador el dosel llega a 18 (20) m. 

Los árboles están cubiertos con musgos y en el suelo hay mucha hojarasca que sufre una 

acelerada descomposición. 

b.! Bosque siempreverde piemontano de la cordillera oriental:  

Sistema de bosques siempreverdes amazónicos de tierra firme. La estructura es de 

bosque denso de unos 15-35 m en el norte, y en el sur del Ecuador hasta 20-25 m. En la 

combinación florística es característica la presencia de varias especies andinas 

termófilas o macrotérmicas, asociadas al fondo florístico dominante de flora del 

occidente de la Amazonía. Se trata de bosques sobre sustratos relativamente ácidos y 

suelos bien drenados. Ocupan colinas altas y bajas principalmente sobre materiales 

sedimentarios como calizas y areniscas; el relieve es muy variable y depende de la 
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geomorfología subyacente. Puede ser desde muy escarpado con pendientes mayores a 

60 % y crestas agudas, hasta un terreno irregular con formas llanas onduladas y crestas 

sub-redondeadas típicas de los modelados kársticos. Suelos volcánicos solo en el norte 

del país En el sur del Ecuador se encuentran aproximadamente entre 400/500-

1.300/1.500 m. En el norte del Ecuador bajo los 1.000 m las comunidades son muy 

similares a las de los bosques de tierras bajas ubicadas bajo los 600 m. Este bosque tiene 

un dosel cerrado, con árboles de hasta 35 (40 m), donde la diversidad local de árboles se 

ubica entre las más altas del mundo y donde la mayoría de las especies están 

representadas por un individuo en varias hectáreas. A esta altura aparece la especie más 

importante en la composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea deltoidea 

(Arecaceae). Esta palma domina el paisaje en estos bosques, llegando a tener 

poblaciones de más de 300 individuos en una hectárea. Esta especie es muy abundante 

en todo el piedemonte sudamericano desde Ecuador hasta Bolivia (Mogllón, 2004). 

 

6.! Características del suelo 

 
El suelo, resultado de la descomposición y meteorización de la roca madre dentro del 

área de estudio se caracterizan por ser suelos jóvenes en proceso de formación y rico en 

materia orgánica; la alta presencia de materia orgánica responde a las interacciones 

climáticas determinada principalmente por la temperatura y la precipitación, así como 

una alta actividad biológica. Los suelos del área de estudio son suelos orgánicos, 

caracterizados por un alto porcentaje de materia orgánica y carbón orgánico resultado de 

la descomposición de las hojas y raíces, húmedos durante la mayor parte del año dada la 

alta precipitación y capacidad de acumulación y retención de agua, por lo cual son 

suelos lixiviados y con acumulación de arcilla y coloides en las capas inferiores de la 

roca madre en descomposición. Estos suelos presentan un perfiles estructurados por un 

horizonte orgánico O₀ con materia orgánica no descompuesta, seguido de un horizonte 

orgánico 

en proceso de descomposición O₁ o bien O₂, sobre un horizonte A formado por material 

arcilloso y materia orgánica totalmente descompuesta, depositadas sobre roca madre 

R, o bien; puede presentarse un perfil con un horizonte O directamente sobre roca 

madre R. Por las características descritas, los suelos que se presentan en el área de 

estudio de acuerdo a la clasificación Soil Taxonomy System desarrollada por la USDA 
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del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, corresponden a suelos 

clasificados como Inceptisols que se hallan mayormente distribuidos en combinación 

con Entisols, con un epipedon umbric determinada por la presencia de materia organica 

sobre un horizonte Cambic generalmente hacia el horizonte A. (Mapa 12). Los suelos 

corresponden al suborden TROPEPT, dado que son suelos que permanecen húmedos 

casi todo el año, son suelos que se han originado a partir de roca madre metamórfica 

cuarcítica con una moderada saturación de bases y pH ligeramente ácido.  

Fuente(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013) 

 

B.! MATERIALES Y EQUIPOS  

a.! Materiales 

Esferos, hojas de papel bond, lápiz, borrador, libreta de campo, CDs, pilas, tinta de 

impresora, fichas   de campo, folletos o guías de campo, mapas cartográficos, pliegos de 

cartulina y cinta adhesiva. 

b.! Equipos 

Computadora, impresora, memory flash, GPS, video cámara, cámara fotográfica, 

binoculares. 

 
C.!METODOLOGÍA 

La presente investigación se realizó con un método aplicativo, usando técnicas de 

investigación bibliográfica y de campo a un nivel exploratorio, descriptivo y analítico. 

1.! Para el cumplimiento del primer objetivo: Elaborar el diagnóstico situacional 

de la zona de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal 

Runahurco"
"

Como primera fase de este objetivo se realizó una recopilación de información 

secundaria y documentos de interés respecto a la zona de influencia del Área protegida, 

con el fin de conocer las principales características en los siguientesámbitos: 
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1)! Físico-Espacial: Límites, vías de acceso, división política. 

2)! Socio-cultural: Acceso a servicios básicos, educación, número de familias, 

etnicidad, seguridad etc. 

3)! Ecológico-territorial: Descripción Flora, fauna, hidrología, edafología. 

4)! Económico-Productivo: Cadenas de mercado, actividades económicas que realiza la 

población. 

5)! Político Administrativo: Conocer su estructura organizativa y su asociatividad con 

los niveles privado, comunitario."

Para la segunda fase se realizó la validación del inventario ornitológico de estudios 
previos, para lo cual se utilizó la siguiente metodología:  

 

1.! Realización de la georreferenciación en campo de la zona de estudio  mediante la 

utilización de GPS. 

2.! Medición de Transectos lineales de 200 m de longitud efectuando recorridos 3 

veces por semana, desde las 6:00am hasta las 9:00 y desde 17:00 hasta las 18:30 y 

puntos fijos a lo largo de los transectos se determinarán puntos estratégicos 

necesarios debido a las condiciones del área (zonas agrestres, pendientes)  los 

cuáles  se registrará en un tiempo estándar de 10 minutos en cada punto de 

observación, y los cuales se dividió para realizar los recorridos mediante  estratos 

que corresponde a cada uno de los tres ecosistemas existentes en el Área de Uso 

Público del AECMR.  

3.! Salidas de campo en la cual se ejecutó el inventario mediante fichas para registrar el 

mayor número de especies posibles, para la búsqueda y registro se utilizó 

binoculares, cámara fotográfica y la respectiva herramienta clave para 

identificación de las especies, el  libro de Aves de Ecuador (Miles McMullan, Lelis 

Navarrete, Andres Vasquez 2013) . Se registró mediante fichas modelo en las 

cuales se destacó su anatomía, hábitos y el comentario de observación si fue 

registrado visualmente o mediante el canto de cada especie. 
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Ficha Modelo del registro de especies:  

 
Foto de la especie registrada  

 
Mapa de Distribución de la especie 
registrada 
 
"

Órden  

Familia   

N. Común   N. Inglés:  

Estado de 
Conservación  

. 

Descripción: 
 
 
 
Hábitos: 
 
 
 
Comentario: 
 

 

4.! Análisis y tabulación de datos de las especies registradas en campo.   

5.! Aplicación del Índice de Potencial Avifaunístico (IPA) para poder conocer especies 

potenciales y que nos puede servir como especies clave, paraguas, bandera de la 

Reserva, de las cuales se calificarán bajo los siguientes criterios estado de 

conservación, endemismo, distribución, abundancia, especialización a un hábitat, 

estacionalidad, historia natural conocida, entorno. 

6.! Aplicación de los índices de biodiversidad: Margalef, Simpson, Shannon y Curvas 

de Esfuerzo de Muestreo. 

2.! Para el cumplimiento del segundo objetivo de elaborar un estudio de mercado 

del Avisturismo de la Reserva 

"

En la elaboración de este objetivo se tomó en cuenta los siguientes pasos: 

 

1)! Estudio de la demanda:  

Se segmentó el universo de estudio tomando en cuenta variables como geográficas o 

motivacionales, mediante encuestas diseñadas para el estudio, para ello se tomó en 
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cuenta los datos de ingresos de turistas registrados del año 2017 por parte de los 

establecimientos hoteleros del cantón Gualaquiza 21714 personas  de ellos fueron  2822 

extranjeros y 8892 visitantes nacionales  debido a que la Reserva Municipal Runahurco 

todavía no posee un Registro de Visitantes ya establecido, con estos registros poder 

tabular y analizar los datos que nos permita conocer el perfil del mercado objetivo y 

aceptación del producto.  

Para la determinación del tamaño de la muestra de la cual obtendremos el número de 

encuestas a aplicar se utilizará como herramienta la fórmula de Cannavos:  

Donde:  

n = Tamaño de muestra 
N = universo equivalente a 21714 
p = probabilidad de éxito = 0.5 
q = probabilidad de fracaso =0-5 
p.q = probabilidad de ocurrencia, fenómeno equivalen a 0.25 
e = margen de error correspondiente al 5% 
k = constante de corrección correspondiente a 1. 96 

 

$ = $(' ∗ ))
($ − 1)-./0

1
+ (' ∗ ))

 

$ = 21714(0.5 ∗ 0.5)
(396 − 1) -<.<=>.?@0

1
+ (0.5 ∗ 0.5)

 

n= 360 

 

El cual se aplica el factor de estratificación  
De turistas nacionales 
f= 360 * (94%) = 313 encuestas  
De turistas extranjeros 
f= 360* (6%)=  47 encuestas  
 

2)! Estudio de la oferta         

Identificar y analizar la competencia tomando en cuenta los productos turísticos 

ofertados para las áreas protegidas cercanas a nuestra área de estudio (Parque Nacional 

Podocarpus, Reserva Tapichalaca, Parque Nacional Sangay zona baja, Reserva 

Municipal Rio Gualaceño-Tinajillas) la información se complementó con datos 
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proporcionados por empresas que comercialicen productos de Aviturismo mediante 

entrevistas y poder realizar la confrontación oferta-demanday así poder determinar las 

ventajas y desventajas que posee el AECMR.  

3.! Para el cumplimiento del tercer objetivo: Determinar los lineamientos de 
manejo para implementación de Aviturismo de la zona de Uso Público del Área 
Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 
 

Para la elaboración de este objetivo se tomará en cuenta los resultados de los objetivos 

anteriores que a partir de allí con los elementos que obtengamos del FODA de nuestro 

estudio se seguirá el formato expuesto por el Manual Técnico 2 de la Creación de 

Modelos Conceptuales-Una Herramienta para pensar estratégicamente de la Wildlife 

Conservation Society.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"
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VII.! RESULTADOS 

 

A.! ELABORAR EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA ZONA DE USO 
PÚBLICO DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL 
RUNAHURCO 

 

1.! Ámbito Físico-Espacial 

 

a.! División Política  

La zona de uso público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco se 
encuentra localizada en la provincia amazónica de Morona Santiago, cantón 
Gualaquiza, parroquia Gualaquiza en el flanco externo de la Cordillera Oriental,en la 
parte alta de la zona de Tumbez. 

b.! Vías de acceso  

Las principales redes viales que conectan a Gualaquiza con el país son las siguientes: 

Carretera Cuenca-Gualaceo-Sigsig-Chiguinda-Gualaquiza (146 km): Vía 
interprovincial que cuenta con un tramo asfaltado Cuenca-Sígsig-Matanga, desde este 
último hasta Chiguinda empedrado y lastrado hasta la parroquia El Ideal.  

Carretera Cuenca-Gualaceo-Plan de Milagro-San Juan Bosco-Gualaquiza (172 
Km): Forma parte de la troncal amazónica desde el tramo Plan de Milagro- San Juan 
Bosco- Gualaquiza siendo necesario manifestar que cuenta ya con carpeta asfáltica. 

Carretera Loja-Zamora-Yantzaza- El Pangui- Gualaquiza (180km): Vía 
interprovincial que cuenta con carpeta asfáltica que corresponde a la troncal amazónica 
(GAD Gualaquiza, 2011). 
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c.! Límites 

"

Gráfico 3: Límites de la Zona de Uso Público del AECMR"
             Fuente: Plan de Manejo Reserva Ecológica Paraíso 2011"

 
La zona de uso público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 
sector conocido como Paraíso limita al norte con el cantón San Juan Bosco, al este con 
la comunidad de Túmbez, al oeste la parroquia El Rosario y al sur la parroquia 
Gualaquiza. 
 

2.! Ámbito sociocultural 

 

a.! Población: 

Entre los centros poblados más cercanos a la zona de uso público del Área Ecológica de 
Conservación Municipal Runahurco tenemos a “El Paraíso” que es la comunidad más 
cercana a la zona de estudio y que ejerce una influencia directa por sus actividades 
productivas principalmente la ganadería, y Túmbez de 190 hab., que es el centro 
poblado por donde sale la vía que conecta a este caserío con la comunidad de El 
Paraísode 34 hab., existiendo una relación directa entre estos dos centros poblados, los 
cuáles suman un total de 224 habitantes, de ellos un 55% corresponden al sexo 
masculino y el 45% al sexo femenino. 

b.! Etnicidad 

Los 224 habitantes que se encuentran en el área circundante a la zona de uso público del 
Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco se identifican como mestizos. 
 

c.! Disponibilidad de servicios básicos  

 
Las familias de las comunidades que se encuentran circundantes al Área Protegida 
cuentan con servicios básicos de la que se detalla a continuación. 
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d.! Energía eléctrica 

Los poblados de El Paraíso y Túmbeztienen acceso en un 80% al servicio de energía 
eléctrica del sistema interconectado las 24 horas del día. 

e.! Agua potable  

El poblado de Túmbez cuenta con una planta de agua potable propia mientras que en la 
comunidad de El Paraíso cada hogar cuenta con tubería particular que aprovechael agua 
de los riachuelos de la montaña.  

f.! Telefonía fija 

El 80% carece del servicio de telefonía fija solo el 20% hace uso del servicio de CNT, 
en este sector no existe señal de telefonía móvil.  

g.! Educación 

La comunidad de Túmbez cuenta con una Escuela Fiscal “Mauro Calderón” que es de 
enseñanza primaria  

h.! Vivienda 

La vivienda en el área de influencia directa e indirecta al AECMR se caracteriza porque 
los materiales con los cuáles se ha construido las casas son de madera en un 92%, le 
siguen los materiales de adobe y bloque en un 4% respectivamente.  

"

"
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3.! Ámbito Ecológico Territorial 

b.! Descripción Flora 

Entre las especies más representativas de flora que se encuentran en la zona de estudio 
están las siguientes.  
 
Tabla: Descripción de la flora representativa de la ZUPAECMR 
 
Número Familia  N. Científico N. Vulgar  Fotografía  

1 Bromeliacea Chevaliera veitchii Achupas 

 
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011 

2 Orchidacea Masdevallia 
maxilimax Masdevallia 

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011 

3 Bromeliacea Ronnbergia 
campanulata Bromelia 

Campana 

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

4 Arecacea Wettinia maynensis Chonta 
Pambil  

"

 
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011 

5 Moracea Ficus tonduzii Higuerón  

 
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011 

6 Sapotacea Micropholis*sp.  

"
Fuente: Plan de Manejo 
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Paraíso 2011 

7 Moracea Brosimun*utile* Árbol 
lechoso 

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

8 Fabacea Parkia*sp.*  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

9 Lauracea Ocotea*aciphylla* Canela 
morena  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

10 Myristicacea Virola*calophylla* Virola  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

11 Melastomatacea Miconia*sp.* Miconia  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

12 Rosacea Prunus*opaca* Ciruelo  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

13 Melastomatacea Blakea*sp**  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"
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14 Clusiaceae Clusia*ducoides*  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

15 Lauraceae Persea*sp.* Persea 

 
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

16 Mimosaceae Inga*sp** Guabilla  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

17 Myrtaceae Eugenia*biflora*  

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

18 Cecropiaceae Pouroma*bicolor* Chumico 

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

19 Euphorbiaceae Sapium*
glandulosum*

 

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011"

20 Burseraceae Dacryodes*
peruviana*

 

"
Fuente: Plan de Manejo 
Paraíso 2011 

(GAD Gualaquiza, 2011) 
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b.! Fauna  

Las especies más representativas del AECMR son los siguientes  

Tabla 1 Fauna representativa de la ZUPAECMR 

No.  Familia  N. Científico  N. Común  Fotografía  
1 Cuniculidae Cuniculus 

paca  
Guanta  

 
Fuente: mammiferes.org 

2 Bradipodidae  Bradypus 
variegatus  

Perezoso  

"
Fuente:"UICN"Red"list""

3 Cebidae  Cebus 
albifrons 

Mono 
Capuchino 

"
Fuente:"PUCE"Zoología"

4 Felidae  Puma 
concolor 

Puma  

 
Fuente: PUCE Zoología  

5 Ursidae Tremartos 
ornatus 

Oso de 
anteojos 

 
Fuente: Galo Sánchez   

6 Dasypodidae Dasypus!
novencintus 

Armadillo 
de nueve 
bandas  

 
Fuente: Naturalista 

7 Tapiridae  Tapirus 
terrestris 

Danta  

"
Fuente: PUCE zoología  

8 Procyonidae Nasua nasua Cuchucho 

"
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Fuente: Zoo Quito  
9 Sciuridae Microsciurus 

flaviventer 
Ardilla 
enana del 
oriente  

 
Fuente: Pla de Manejo Paraíso 
2011 

Anfibios!
10 Bufonidae 

 
 

Rhinella 
dapsilis! 

Rinela  

"
Fuente:"PUCE"Zoología""

 
11 Hylidae Hypsiboas 

cinerescens 
Rana 
granosa 

"
Fuente:"Plan"de"Manejo"
Paraíso"2011"

12 Strabomantidae Pristimantis 
sp. 

Pristimantis  

"
Fuente:"Plan"de"Manejo"
Paraíso"2011"

Reptiles!
13 Hoplocercidae Enyalioides 

praestabilis 
Lagartija de 
palos de 
canelos  

f"
Fuente:"Plan"de"Manejo"
Paraíso"2011"

14 Gymnophthalmidae Potamites 
cochranae 

Lagartijas 
ribereñas 

"
Fuente:"Plan"de"Manejo"
Paraíso"2011"

15 Viperidae Bothriopsis 
taeniata 

Chichis 

"
Fuente:"Plan"de"Manejo"
Paraíso"2011"
"

(GAD Gualaquiza, 2011) 

 

 

a)! Hidrología 

La zona de uso público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 
sector Paraíso se localiza en la vertiente amazónica, espefíficamente en el sistema del 
río Santiago; del cuál ocupa la subcuenca del río Zamora a nivel de microcuencas 
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c(GAD Gualaquiza, 2011) así toda el porcentaje del área de estudio está asentada en la 
microcuenca del Río San José (88%) y un mínimo porcentaje ocupa la microcuenca del 
río Kalaglás (12%). La red hídrica del Área Protegida tiene mucha importancia en la 
generación de este servicio ambiental para proteger una mayor cantidad de este recurso 
tanto para las comunidades aledañas que lo usan como para la parroquia Gualaquiza 
(GAD Gualaquiza, 2011). 

b)! Edafología 

El suelo, resultado de la descomposición y meteorización de la roca madre dentro del 
área de estudio se caracteriza por ser suelos jóvenes en proceso de formación y rico en 
materia orgánica; la alta presencia demateria orgánica responde a interacciones 
climáticas determinada principalmente por la temperatura y la precipitación, así como 
una alta actividad biológica, los suelos del área de estudio son suelos orgánicos 
caracterizados por un alto porcentaje de materia orgánica y carbón orgánico resultado de 
la descomposición de las hojas y las raíces húmedos durante la mayor parte del año 
dada la alta precipitación y capacidad de acumulación y retención de agua por lo cual 
son suelos lixiviados y con acumulación de arcilla (GAD Gualaquiza, 2011). 

 

4.! Ámbito económico productivo 

 
a)! Principales actividades económicas de la población.  

Las dos comunidades colindantes Túmbez y Paraíso el 70% de sus pobladores están 
dedicados netamente a las actividades agrícolas mediante huertos familiares para el 
autoconsumo y también a la ganadería y sus derivados la cuál es de mayor incidencia en 
la población de las que comercializan en las ferias ganaderas del casco urbano de 
Gualaquiza, cabe mencionar que existe  dos familias que poseen importantes viveros a 
nivel cantonal dedicándose a la venta de plantas ornamentales y orquídeas 
principalmente(GAD Gualaquiza, 2011). 

b)! Vinculación con otras cadenas de mercado  

Es importante destacar que por la presencia del AECMR existen las visitas ocasionales 
de visitantes de universidades del sur del país de carreras afines a turismo o biología  a 
la reserva lo cuál implica el consumo de alimentación en un restaurant local de la 
comunidad y en tiendas de abarrotes, como así también el uso de la infraestructura 
turística en el centro urbano cantonal.  
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5.! Ámbito Político administrativo 

 
a)! Estructura organizativa  

Las familias que habitan las comunidades, se hallan organizadas territorialmente en 
sectores y comunidades. Dentro del área de influencia directa así como del área de 
influencia indirecta del AECMR se halla las comunidades Túmbez, Paraíso, El 
Empalme, Tucumbatza, El Porvenir, San Carlos, El Mirador, San José, Pueblo Pata. De 
acuerdo a ello las comunidades se hayan organizadas estructuralmente en función de sus 
ubicaciones y cercanías a cada uno de los territorios y de acuerdo a las circunscripciones 
territoriales de cada comunidad.  

b)! Asociatividad nivel público  

El Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco está bajo la gestión del 
Gobierno Municipal de Gualaquiza que está estructurado de la siguiente manera. 

"

"
Ilustración 1: Organigrama de la administración actual del AECMR 
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6.! Inventario Ornitológico 

Las especies de aves registradas en el Área de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco Sector “El Paraíso” se 
obtuvieronmediante la metodología de registro auditivo y observación directa con binoculares, cámara fotográfica y el Libro de Campo de Aves 
del Ecuador (Lelis Navarrete & Milles McMullan) y clasificándolo  por los tres tipos de ecosistema que posee la zona de estudio  que son los 
siguientes  

•! Bosque siempreverde piemontano de la cordillera oriental 500-1500msnm. 
•! Bosque montano bajo pluvial de la cordillera del Cóndor 1500-1800msnm. 
•! Bosque pluvial sobre mesetas de la cordillera del Cóndor 1.800-2.600msnm. 

 
1)! Mapa general de los ecosistemas de la Zona de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco  

 
Gráfico 4: Mapa de los Ecosistemas de la ZUPAECMR#
Nota: IGM Cartografía Base  
Realizados por: Galo Andrés Sánchez  
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a)! Mapa de los puntos de registros de especies en el Ecosistema 1 Bosque Siempreverde piemontano. 
 

#
Gráfico 5: Mapa del Ecosistema Bosque siempreverde premontano de la Zona de Uso Público del AECMR#
Nota: IGM Cartografía Base  
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
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a.! Listado de especies registradas Bosque siempreverde piemontano de la cordillera oriental 500-1500msnm (tres transectos 
combinados). 

 

Tabla 2: Listado de especies registradas Bosque Siempreverde piemontano 
ORDEN  FAMILI

A  
NOMBRE 
CIENTÍFICO  

NOMBRE 
INGLÉS  

NOMBRE COMÚN   NOMBRE 
SHUAR 

# 
INDIVID
UOS  

# IND. 
FAMILIA  

#IND. 
ÓRDEN 

Struthionif
ormes 

Tinamida
e 

Tinamus tao  Gray tinamou  Tinamú gris N/A  9 9 9 

Galliformes Cracidae Ortalis guttata  Speckled 
chachalaca 

Chachalaca jaspeada Wakáts 12 22 22 

Chamaaepetes 
goudotii 

Sickle-winged 
guan   

Pava Ala de Hoz  Wakats  10 

Accipitrifor
mes 

Accipitrid
ae 

Rupornis 
magnirostris 

Roadside hawk Gavilán campestre Lisip 12 12 12 

Columbifor
mes  

Columbid
ae 

Patagioenas 
plumbea 

Plumbeous 
pigeon  

Paloma plomiza Yapanma 10 22 22 

Patagioenas 
Subnivacea  

Ruddy Pigeon  Paloma rojiza  Yapanma  12 

Cuculiform
es  

Cuculidae Crotophaga ani  Smooth billed ani  Garrapatero piquiliso  Mawii  9 23 23 
Piaya cayana Squirrel cuckcoo Cuco ardilla Ikiamchim 8 
Piaya minuta  Little cuckoo  Cuco Menudo  Ikiamchim 6 

Caprimulgi
formes 
 

Nyctibida
e 

Nyctibius griseus  Common potoo  Nictibio común  N/A 3 23 23 

Trochilida
e 

Campylopterus 
largipennis 

Gray-breasted 
sabrewing  

Colibrí ala de sable 
de pecho gris 

Jempe 3 

Klais guimeti  Violet-headed 
humminbird 

Colibrí cabeza 
violeta 

Jempe 2 

Lophornis 
stictolophus 

Spangled 
coquette 

Colibrí coqueta Jempe 3 

Eutoxeres Aquila  White tipped Pico de hoz Jempe  3 
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sicklebill  Puntiblanco  
Doryfera 
johannae  

Blue fronted 
lancebill  

Picolanza frentiazul  Jempe  2 

Colibrí 
coruscans  

Sparkling 
violetear  

Orejiviolenta 
ventriazul  

Jempe 3 

Coelígena 
torquata  

Collared inca  Inca Collarejo  Jempe 2 

Aglaicercus kingi  Long tailedSylph  Silfo colilargo  Jempe  2 
  Ocreatus 

underwoodii  
Booted Racket 
tail  

Colaespátula 
zamarrito  

Jempe  2   

Coraciform
es 

Momotida
e 

Momotus 
aequatorialis 

Blue crowned 
motmot  

Pájaro reloj  Michanmaya 
chinki  

4 4 4 

Piciformes Picidae Dryocopus 
lineatus 

Lineated 
woodpecker 

Carpintero lineado  Tatásham  9 48 48 

Picoides 
fumigatus 

Smoky brown 
woodpecker 

Carpintero pardo  Ishitipach 
nayi 

8 

Picumnus 
lafresnayi  

Lafesnaye´s 
piculet  

Picolete de 
lafresnaye  

Etsanai 8 

Venillornis 
dignus  

Yellow vented 
woodpecker 

Carpintero 
ventriamarillo 

Tatásham 9 

Melanepes 
cruentatus 

Yellow tufted 
woodpecker  

Carpintero 
penachiamarillo  

Tatásham 10 

Capitonid
ae  

Capito auratus  Gilded barbet  Barbudo filigrana  N/A 4 

Psittacifor
mes  

Psittacida
e 

Pionus 
menstruus 

Blue headed 
parrot  

Loro cabeciazul Tuish  65 115 115 

Amazona 
mercenarius  

Scaly-naped 
parrot 

Amazona 
nuquiescamosa 

Tuish  50 

Passerifor
mes  

Corvidae Cyanocorax 
yncas  

Green jay Urraca inca  Kiankia 21 37 304 

Cyanocorax 
violaceus 

Violaceus jay Urraca violácea  N/A 16 

Emberizid Sparophila Chestnut bellied  Semillero N/A 4 4 
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ae  castaneiventris  ventricastaño 
Cotingida

e  
Rupicola 
peruvianus 

Andean cock of 
the rock  

Gallito de la Peña  Súnka 12 12 

Thraupida
e 

Buthraupis 
montana 

Hooded 
mountain tanager 

Tangara montana 
encapuchada  

N/A 9 101 

Thraupis 
episcopus 

Blue gray tanager  Tangara azuleja N/A 16 

Tangara 
chilensis 

Paradise tanager Tangara paraíso Seech 12 

Ramphocelus 
carbo  

Silver beaked 
tanager 

Tangara concha de 
vino  

Chanké 9 

Tangara arthus Golden tanager  Tangara dorada Kánkua 
chinki 

8 

Coereba flaveola Bananaquit Mielero flavo  Tsanimp 8 
Tangara 
nigroviridis 

Beryl spangled 
tanager  

Tangara lentejuelada N/A 6 

Chlorochrysa 
calliparaea  

Orange-eared 
tanager  

Tangara orejinaranja  N/A  6 

Chlorophanes 
spiza 

Green 
honeycreeper  

Mielero verde N/A 7 

Dacnis lineata Black faced 
dacnis 

Dacnis carinegro  N/A 6 

Euphonia 
xanthogaster 

Orange-bellied 
euphonia 

Eufonia 
ventrinaranja 

N/A 6 

Tangara 
ruficervix 

Golden naped 
tanager 

Tangara nuquidorada N/A 4 

Tangara 
parzudakii 

Flame-faced 
tanager 

Tangara cariflama N/A 4 

Thamnop
hilidae 

Cymbilainus 
lineatus 

Fasciated 
antshrike  

Batará lineado N/A 4 10 

Myrmotherula 
axillaris 

White flanked 
antwen  

Hormiguero 
flanquiblanc  

N/A 6 

Icteridae Cacicu cela Yellow rumped  Cacique Chuikit  32 48 
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lomiamarillo 
Psarocolius 
decumanus  

Crested 
oropendola  

Oropéndola crestada  Chuikit  16 

Furnarida
e 

lepidocolaptes 
lacrymager 

Montane 
woodcreeper 

Trepatronco montano Wikiuawikia 12 24 
 

Synallaxis 
albigularis 

Scaly-Throated 
leaftosser 

Colaespina 
pechioscura 

Tsuat chinki 9 

 Lochmias 
nematura 

Sharp tailed Riachuelero  N/A 3 

Turdidae Catharus dryas Spotted 
nightindale 
thrush  

Zorzalito overo  Jémpemur 3 3 

Fringilida
e 

Euphonia 
laniirostris 

Golden eyed 
flower piercer  

Eufonia piquigruesa  N/A  3 3 

Hirundini
dae 

Pygochiledon 
cyanoleuca  

Blue and white 
swallow  

Golondrina 
barranquera  

Chinimp 24 24 

Tyrannida
e 

Tyrannus 
melancholicus 

Tropical kingbird Tirano tropical  Kawants 4 29 

Phyllayas 
nigrocapillus  

Black-capped 
tyrannolet 

Tiranolete gorrinegro  N/A 4 

Sayornis 
nigricans 

Black-phoebe  Febe guardarrios N/A 6 

Myiopagis 
caniceps 

Gray elenia  Elenita gris  N/A 5 

Contopus 
fumigatus 

Smoke colored 
pewee 

Pibí ahumado  N/A 4 

Colonia colonus  Long tailed 
tyrant  

Tirano colilargo  N/A 6 

Cardinalid
ae  

Piranga rubra  Summer tanager Piranga roja Pichurkuk 9 9 

TOTAL INDIVIDUOS  582 
Realizado por: Galo André Sánchez  
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•! Representación gráfica del Número de individuos por Órden del ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera 
Oriental!
 

#
Ilustración 2: Número de Individuos por órden del Ecosistema 1 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

Interpretación: El órden más representativo en cuanto a número de individuos en el ecosistema 1 son los Passeriformes con un total de 304 
mientras el órden que menos cantidad especies es el Coraciforme que está representado con tan solo 4 individuos. 

!
•! Representación gráfica del Número de individuos por familia del ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera 

Oriental!
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Número de individuos por Órden del ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano de la 
Cordillera Oriental 
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!

!

Ilustración!3:#Número#de#Individuos#por#Familia#del#Ecosistema#1#
Realizado!por:#Galo#Andrés#Sánchez##
La Familia más representativa en este ecosistema es la Psittacidaecon un total de 115 individuos, seguido de Thraupidae con 101. 

 

•! Representación  gráfica del Número de individuos por especie del ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera 
Oriental 
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Ilustración!4:#Número#de#individuos#por#especie#del#Ecosistema#1#
Realizado!por:#Galo#Andrés#Sánchez##
#
La especie de mayor presencia es el Loro cabeciazul (Pionus menstrus) con 65 individuos. 

 

 

 

b)! Mapa de los puntos de registros de especies en el Ecosistema 2 Bosque montano Bajo Pluvial de la Cordillera del Cóndor 
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Gráfico 6: Mapa del Ecosistema Bosque Siempreverde Montano Bajo de la Zona de Uso Público del AECMR 
Nota: IGM Cartografía Base 2017 
Realizado por: Galo Andres Sánchez 2017 
 

b.! Listado de especies registradas en el Bosque montano Bajo Pluvial de la Cordillera del Cóndor 1500-1800msnm. 
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Tabla 3: Listado de especies registradas en el Bosque Montano Bajo Pluvial 
ORDEN  FAMILI

A  
NOMBRE 
CIENTÍFICO  

NOMBRE 
INGLÉS  

NOMBRE 
COMÚN   

NOMBRE 
SHUAR 

# 
INDIVID
UOS  

# IND. 
FAMILIA  

#IND. 
ÓRDEN 

Accipitrifor
mes 

Accipitrid
ae 

Elanoides 
forticatus 

Swallow tailed 
kite 

Elanio tijereta Nayap 28 36 36 

Rupornis 
magnirostris 

Roadside hawk Gavilán 
campestre 

Lisip 8 

Cuculiform
es 

Cuculidae Piaya cayana Squirrel cuckcoo Cuco ardilla Ikiamchim 14 20 20 
Piaya minuta Little cuckoo Cuco menudo  N/A  6 

Caprimulgi
formes  

Trochilida
e 

Phaetornis 
griseogularis  

Gray chinned 
hermit 

Ermitaño 
barbigris 

Jempe 4 16 16 

Aglaicercus kingi  Long-tailed Sylph Silfo colilargo  Jempe 5 
Doryfera johannae Blue fronted 

lancebill  
Picolanza 
frentiazul  

Jempe  4 

Ocreatus 
underwoodii 

Booted racket tail  Colaespátula 
zamarrito 

Jempe 3 

Estrigiform
es  

Strigidae Pulsatrix 
perspicallata 

Spetacled owl  Búho de 
anteojos  

N/A 7 7 7 

Trogonifor
mes 

Trogonida
e 

Pharumarcus 
auriceps 

Golden headed 
quetzal  

Quetzal 
cabecidorado 

Yúkuru 2 16 16 

Trogon collaris Collared trogon  Trogón collarejo Táwai 14 
Piciformes Picidae Colaptes 

rubiginosus 
Golden olive 
woodpecker 

Carpintero 
olividorado 

Muraya nayi  14 32 38 

Dryocopus lineatus Lineated 
woodpecker 

Carpintero 
lineado  

Tatásham 12 

Veniliornis dignus  Yellow vented 
woodpecker 

Carpintero 
ventriamarillo  

Tatásham 6 

 Rhamphas
tidae  

Aulacorhynchus 
derbianus  

Chestnut tipped 
toucanet 

Tucanete 
filicastaño  

N/A 6 6  

Psittacifor Psittacidae Pionus menstruus Blue headed Loro cabeciazul Tuish  52 107 107 
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mes  parrot  
Pionus sordidus Red billed parrot Loro piquirojo  Tuish  55 

Passeriform
es 

Corvidae Cyanocorax yncas  Green jay Urraca inca  Kiankia 26 26 266 
Parulidae  Basileuterus 

coronatus  
Russet crowned 
warbler   

Reinita 
coronirrojiza  

N/A 9 9 

Thraupida
e 

Tangara chilensis Tangara paradise Tangara paraíso Seech 8 62 
Tangara 
nigroviridis  

Beryl spangled 
tanager  

Tangara 
lentejuelada  

Seech 8 

Tangara arthus  Golden tanager Tangara dorada Kánkua 
chinki 

12 

Ramphocelus carbo  silver beaked 
tanager 

Tangara concha 
de vino  

Chánke 10 

Tangara 
cyanicollis 

Blue necked 
tanager 

Tangara 
capuchiazul 

Tsanu chinki 8 

Tangara mexicana  Turquoise tanager Tangara 
turquesa 

Chamikit 
chinki 

12 

Cyanerpes 
caeruleus  

Purple 
honeycreeper  

Mielero 
purpúreo  

N/A  4 

Emberizid
ae 

Atlapetes 
latinuchus  

Rufous naped 
brush finch  

Matorralero 
nuquirrufo  

N/A 6 6 

Troglodyti
dae 

Troglodytes aedon  House wren  Soterrey criollo  N/A 6 6 

Icteridae Cacicus cela Yellow rumped 
cacique 

Cacique 
lomiamarillo 

Chuikit  28 78 

Psarocolius 
decumanus 

Crested 
oropéndola 

Oropéndola 
crestada  

Chuikit  24 

Psarocolius 
angustifrons 

Russe backed 
oropendola 

Oropéndola 
dorsirrojiza 

Chui 26 

Turdidae Catharus ustulatus  Swainson´s 
Thrush 

Zorzal de 
Swainson 

N/A 6 6 

Furnaridae Lepidocolaptes 
lacrymiger 

Montane 
woodcreeper 

Trepatronco 
montano  

Wikiuawikiu
a 

9 14 

Margarornis Pearled Subepalo N/A 5 
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squamiger 
 

treerunner  perlado  

Cotingida
e  

Pipreola riefferii Green and black 
fruiteater 

Frutero 
pechinegro  

N/A 4 13 

Rupicola 
peruvianus  

Andean cock of 
the rock  

Gallito de la 
peña  

N/A 9 

Tyrannida
e 

Tyrannus 
melancholicus 

Tropical kingbird Tirano tropical  Kawants 9 34 

Mionectes 
striaticollis 

Streak-neacked 
flycatcher 

Mosquero 
cuellilistado 

N/A 5 

Pyrrhomyias 
cinnamomeus 

Cinnamon 
flycatcher 

Mosquerito 
canelo 

Ipiak chinki 6 

Contopus virenus  Eastern wood-
pewee  

Pibí Oriental  Muraya 
Iwianchmir 

6 

Myioborus 
miniatus  

Slate throated 
redstart  

Candelita 
goliplimiza 

N/A 8 

Thamnoph
ilidae 

Thamnophilus 
tenuepunctatus  

Lined antshrike Batará listado  Tsuat chinki  6 12 

Cercomacra 
nigrescens 

Blackish antbird Hormiguero 
negruzco  

N/A 6 

TOTAL INDIVIDUOS  506 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

 

 

 

#

#

#

#
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•! Representación gráfica delNúmero de individuos por Órden del ecosistema Bosque montano bajo pluvial de la Cordillera del Cóndor!

#

 
Ilustración 5: Número de Individuos por Órden del Ecosistema 2 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

En la gráfica se puede observar que el órden de los Passeriformes tiene una dominancia en este ecosistema con 266 individuos.  
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•! Representación gráfica delNúmero de individuos por familia de del ecosistema Bosque montano bajo pluvial de la Cordillera del 
Cóndor  
#

#
Ilustración 6: Número de Individuos por familia registrados en el Ecosistema 2 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

La familia Psittacidae en este ecosistema cuenta con el mayor número de individuos 107, seguido de la familia Icteridae.  
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•! Representación gráfica delNúmero de individuos por especie del ecosistema Bosque Montano bajo pluvial de la Cordillera del 
Cóndor!
 

 
Ilustración 7: Número de individuos por especie registrados en el ecosistema 2 
Realizado por:Galo Andrés Sánchez  
#

La especie de mayor dominancia en este ecosistema es el Loro piquirrojo (Pionus sordidus ) con 55 individuos seguido de Loro 
cabeciazul(Pionus menstruus ) con 52.  
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c)! Mapa de los puntos de registros de especies en el EcosistemaBosque Pluvial sobre Mesetas de la Cordillera del Cóndor 

 

 
Gráfico 7: Mapa del Ecosistema Bosque Pluvial sobre Mesetas de la Cordillera del Cóndor 
Nota: IGM Cartografía Base 2017 
Realizado por: Galo Andres Sánchez 2017 
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c.!  Bosque pluvial sobre mesetas de la cordillera del Cóndor 1.800-2.600msnm. 

 

Tabla 4: Listado de especies registradas en el ecosistema Bosque Pluvial sobre Mesetas de la Cordillera del Cóndor 
ORDEN  FAMILIA  NOMBRE 

CIENTÍFICO  
NOMBRE INGLÉS  NOMBRE 

COMÚN   
NOMBRE 
SHUAR 

# 
INDIVID
UOS  

# IND. 
FAMILI
A  

#IND. 
ÓRDEN 

Galliform
es 

Cracidae Ortalis guttata  Speckled chachalaca Chachalaca 
jaspeada 

Wakáts 8 8 8 

Accipitrif
ormes 

Accipitridae Buteogallus 
solitarus 

Solitary eagle Águila solitaria Lisip 1 9 9 

Rupornis 
magnirostris  

Roadside hawk  Gavilán 
campestre 

Lisip 8 

Trogonifo
rmes  

Trogonidae Pharomachrus 
auriceps 

Golden headed quetzal  Quetzal 
cabecidorado 

Yúkuru 1 1 1 

Caprimul
giformes  

Trochilidae Chrysuronia 
oenone 

Golden-tailed Sapphire Zafiro 
colidorado  

Jempe 2 7 7 

Lesbia victorae Black tailed train 
bearer 

Colibrí 
colinegro  

Jempe 3 

Chaetocercus 
mulsant 

White bellied woodstar Estrellita 
ventriblanca 

Jempe 2 

Psittacifor
mes  

Psittacidae Pionus sordidus Red billed parrot Loro piquirojo  Tuish  28 52 52 

  Leptosittaca 
branickii 

Golden plumed 
parakeet 

Perico 
cachetidorado  

Tuish  24 

Piciforme
s 

Rhamphastid
ae 

Andígena 
nigrirostris 

Black-billed 
Mountain- Toucan  

Tucán Andino 
Piquinegro  

N/A 2 2 10 

Picidae Viliornis dignus  Yellow vented 
woodpecker. 

Carpintero 
ventriamarillo  

N/A 8 8 

Passerifor
mes 

Thraupidae Tangara chrysotis Golden eared tanager Tangara 
orejidorada 

Muraya 
seech 

9 41 78 

Tangara Blue necked tanager  Tangara Tsanu chinki  8 
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cyanicollis capuchiazul  
Tangara arthus  Golden tanager  Tangara dorada Kankua 

chinki  
6 

Tangara 
nigroviridis  

Beryl-spangled Tangara 
lentejuelada 

Seech 8 

Saltator 
coerulescens  

Greyish saltator  Pepitero 
grisáceo  

N/A 4 

 Euphonia 
xanthogaster 

Orange-bellied 
euphonia 

Eufonia 
ventrinaranja 

N/A 6  

Icteridae Psarocolius 
decumanus 

Crested oropéndola  Oropéndola 
crestada 

Chui  12 22 

Cacicus 
uropygialis 

Subtropical cacique  Cacique 
subtropical  

Muraya 
chuikit  

10 

Furnaridae Lepidocolaptes 
lacrymiger 

Montane woodcreeper Trepatroncos 
montano 

Wikiuawikiu
a 

12 12 

Turdidae Catharus dryas  Spotted nightingale-
thrush  

Zorzalito overo  Jémpemur  3 6 

Catharus ustulatus Swainson´s Thrush Zorzal de 
Swainson  

N/A 3 

Thamnophili
dae 

Cercomacra 
nigrescens 

Blackish antbird Hormiguero 
negruzco  

N/A 2 2 

Tyrannidae Tyrannus 
melancholicus 

Tropical kingbird Tirano tropical  Kawants 6 13 

Contopus virenus Eastern woodpewee Pibí oriental Muraya 
iwianchmir 

3 

Pyrrhomyas 
cinnamomeus 

Cinnamon flycatcher Mosquerito 
canelo  

Ipiak chinki 4 

Cotingidae Rupicola 
peruvianus 

Andean cock of the 
rock 

Gallo de la peña Súnka 4 4 

Rhinocryptid
ae 

Scytalopus atratus Northern white-
crowned tapaculo  

Churrín 
coroniblanco 

N/A 1 1 

Vireonidae Vireo leucophryis  Brown-capped vireo Vireo 
coronipardo  

N/A 3 3 
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Parulidae Parula pitiayumi  Tropical parula Parula tropical  N/A 4 4 
Capitonidae Eubucco bourcierii Red-headed barbet Barbero 

cabecirojo  
N/A 3 3 

 Troglodytida
e 

Troglodytes aedon House wren  Soterrey criollo  N/A  5 5  

TOTAL INDIVIDUOS  165 
Realizado por:Galo Andres Sánchez  
 
 
•! Representación gráfica de Número de individuos por Órden del ecosistema Bosque pluvial sobre mesetas de la Cordillera del Cóndor!

 
 

 

 
Ilustración 8: Número de invididuos por órden registrados en el ecosistema 3 
Realizado por: Galo Andres Sánchez 2017 
#

En el presente gráfico podemos ver la dominancia de las especies del género Passeriforme seguido de los Psittaciformes. 
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•! Representación gráfica de Número de individuos por familia del ecosistema Bosque pluvial sobre mesetas de la Cordillera del 
Cóndor!
 

#
Ilustración 9: Número de individuos por Familia registradas en el ecosistema 3 
Realizado por:Galo Andres Sánchez  
#

En el gráfico nos dio como resultado que la Familia Psittacidae es la dominante con 52 individuosseguido de Thraupidae con 41. 
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•! Representación gráfica de Número de individuos por especie del ecosistema Bosque pluvial sobre mesetas de la Cordillera del 
Cóndor!

 

#
Ilustración 10: Número de individuos por especie registrados en el Ecosistema 3 
Realizado por:Galo Andres Sánchez  
#

El loro piquirrojo (Pionus soridus)fue la especie más registrada con un total de 28 seguido del Perico Cachetidorado con 24. 
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•! Representación gráfica de Número de individuos por Familia del total de los 3 ecosistemas de la ZUPAECMR#
#

#

Ilustración 11: Número total de individuos por familia total de la ZUPAECMR 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Del total de las familias registradas Psittacidae  es la más representativa con un total de 274 individuoos, le sigue la Familia Thraupidae con 204 
individuos, estos resultados denotan que existe especialmente de alimentación frugívora y granívora. 
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•! Representación gráfica del número de individuos por especie total de los tres ecosistemas existentes en la ZUPAECMR. (más 
representativos en número) 

#
Ilustración 12: Número total de individuos por especie en la ZUPAECMR 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#
En los resultados se observa que principalmente el Loro cabeciazul con 117 individuos  y el Loro piquirrojo con 83 individuos son los más numerosos en la 
ZUPAECMR. 
#
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•! Representación gráfica del porcentaje total de Órdenes de los 3 ecosistemas existentes en la ZUPAECMR 

#
Ilustración 13: Número total de indviduos por Órden en la ZUPAECMR 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

En la gráfica se puede observar que el órden predominante es el de Passeriformes con un 50% seguido de los Psittaciformes con un 21%. 
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7.! Descripción de especies registradas en Área de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco Sector “El 
Paraíso” se obtuvieron: 

1.! Tinamus tao  
 
Tabla 5: Ficha comentada de Tinamus tao 

 

 

Gráfico 8: Foto de Tinamus tao 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
 

#
Mapa de Distribución potencial de Tinamus tao 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden Struthioniformes 

Familia  Tinamidae 

N. Común  Tinamú gris N. Inglés: Gray tinamou 

Estado de Conservación  UICN:  VU , Vulnerable 

Descripción:Un tinamú grande y raro de bosque subtropical bajo y de estribación de ladera oriental. 
Iris pardo De pico negro, patas azulgrisáceas, corona y cuello denegridos, pecas blancas y negras 
salpican la garganta y forman una raya que se extiende desde el ojo hasta el cuello. Parte inferior 
pardogrisácea. Matiz que palidece en el vientre con vermiculaciones negruzcas en toda su extensión. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: Poco conocido en Ecuador, existen sólo contados registros recientes; un residente 
escondidizo e infrecuentemente observado de bosques remotos e insondables. Aparentemente su 
comportamiento es comparableal del más numeroso Tinamú grande. Su voz es un ululato abrupto y 
resonante “JU”. Repite su canto e intervalos de 10 o más segundos. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:Especie registrada visualmente en una de las cámaras trampa como parte del proyecto 
de monitoreo de fauna silvestre de la Dirección Ambiental del GAD Municipal de Gualaquiza, se 
observó a una hembra con su cría en la zona de amortiguamiento de la reserva al parecer andaban en 
busca de alimento. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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2.! Ortalis guttata 

Tabla 6: Ficha comentada de Ortalis guttata 

 
Gráfico 9: Foto de Ortalis guttata 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Ortalis 
guttataFuente: Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II 

#

Órden Galliformes  

Familia  Cracidae 

N. Común  Chachalaca 
jaspeada 

N. Inglés: Speckled chachalaca 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Relativamente común en riberas y bordes de bosque y arboledo secundario en las bajuras del este; 
en general no en terra firme, de Pico endrino; piel gutural rojiza; patas rosadorcoral. Por encima 
parda, color que oscurece en la cabeza y cuello y cola pardobronceada, timoneras laterales 
rufocastañas,. Frontal de cuello y garganta pardo oscuro con cospicuos puntos blancos; por debajo 
pardogrisáceo claro y crissum rojizo. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Hábitos: 
Arborícola, se presenta en grupos de hasta 4-6 individuos, generalmente permaneciendo bajo 
cubierta densa y frondosa, aunque temprano en la mañana regularmente posa a la intemperie. 
Desciende al suelo sólo en raras ocasiones y nunca emprende hacia la parte alta de los árboles. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Se lo observó durante el recorrido de transectos a unos 12 metros perchada en un árbol  cerca de uno 
de los tantos riachuelos existentes de la reserva, individuo adulto de considerable tamaño, al 
principio nos percatamos por su singular canto “cha cha la”, otro individuo 10 metros más al norte 
en una empinada se lo pudo escuchar claramente. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez#

#
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3.! Chamaepetes goudotii 

Tabla 7: Ficha comentada de Chamaepetes goudotti 

 
Gráfico 10: Foto de Chamaepetes goudotti 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
#

#
Mapa de Distribución potencial de Ortalis 
guttataFuente: Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II 

#

Órden Galliformes  

Familia  Cracidae 

N. Común  Pava Ala de Hoz N. Inglés: Sickle-winged Guan 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
pico es negro y un iris rojo y la base de la mandíbula son azules.Garganta y pecho grispardusco y 
parte inferior restante castañorrojiza, primarias exteriores en forma de “hoz” exageradamente 
modificadas difíciles de distinguir en el campo. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Hábitos: 
Típicamente hallada sola o en pareja, a menudo posándose en el estrato bajo al filo del bosque. Aún 
si fuera del Ecuador es descrita como ave huidiza, dentro del país puede ser bastante mansa. 
Básicamente arborícola  . (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el estrato medio del bosque junto a la quebrada Paraíso a unos 10 
metros aproximadamente perchada en un árbol  cerca de uno de los tantos riachuelos existentes de la 
reserva. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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4.! Buteo magnirostris  

Tabla 8: Ficha comentada de Buteo magnirostris 

 
Gráfico 11: Foto de Buteo magnirostris 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Buteo 
magnirostris  
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden ACCIPITRIFORMES 

Familia  Accipitridae 

N. Común  Gavilán campestre N. Inglés: Roadside hawk 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Extendido y a menudo común y familia en claros y bordes de bosque en las bajuras y zona 
subtropical del este y oeste es una de las rapáces más frecuentes. Iris y patas amarillos, cera 
amarillonaranja, adulto de gris a grispardusco por encima, garganta y pecho superior algo más 
claros; pecho inferior y vientre barreteados de blanquinoso y rufogrisáceo apagado. Cola con anchas 
bandas gris pálido y denegridas. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente común y conspicuo, aunque en zonas de bosque continuo son más escasos, 
permaneciendo en confines, especialmente a lo largo de ríos. A menudo se posa al descubierto y 
para una rapaz puede ser afable, permitiendo acercamiento. A menudo giran la cola de costado. 
Vuela combinando aletazos rígidos y someros con planeos breves. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie común en la reserva se lo observó en el bosque piemontano y montano principalmente en la 
copa de los árboles, usualmente se lo escucha a lo largo del trayecto a la reserva, observamos una 
hembra que estaba perchada en el dosel luego de 1 minuto se le acercó el macho y se aparearon el 
cual duró no más de 4 segundos luego el macho voló a otra copa de un árbol 20 metros más hacia el 
sur 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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5.! Elanoides forticatus  

Tabla 9: Ficha comentada de Elanoides forticatus 

 
Gráfico 12: Foto de Elanoides forticatus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial de Elanoides 
forticatus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden ACCIPITRIFORMES 

Familia  Accipitridae 

N. Común  Elanio tijereta N. Inglés: Swallow tailed kite 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Ave rapaz primorosa y grácil de alas largas y puntiagudas y cola característiamente larga y 
fuertemente ahorquillada. Extendido y conspicuo tanto dentro y sobre el dosel, como bordes de 
bosque y arboledo húmedo y de montaña. Inconfundible. Iris rojo, cera y patas grisazuladas, cabeza, 
cuello y parte inferior níveos que contrastan con la parte superior, alas y colas negras. Al vola 
expone cobijas inferiores d alas blancas, contrastando con remeras negruzcas. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Hallado más volando que perchado, cuando por lo general se acurruca disimuladamente en el dosel. 
Su vuelo es boyante y grácil con aletazos lentos y profundos y largos periodos de planeo y ocio 
aéreo, a veces se eleva muy alto. Es bastante gregario con bandadas que alcanzan las 50-100 aves 
pero más común entre 5-10 individuos. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en una bandada se les puede diferenciar a otras especies por su 
característica cola ahorquillada y su plumaje blanco y negro muy contrastados 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez#



65#
#

6.!Buteogallus solitarus 

Tabla 10: Ficha comentada de Buteogallus solitarus 
#

 
Gráfico 13: Foto de Buteogallus solitarus 
Fuente: Peruaves.org 

 
Mapa de Distribución potencial de Buteogallus 
solitarus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden ACCIPITRIFORMES 

Familia  Accipitridae 

N. Común  Águila solitaria  N. Inglés: Solitary eagle 

Estado de Conservación  UICN: NT Casi amenazado 

Descripción: 
Águia muy grande, rara y localista en bosque de montaña en las estribaciones y subtrópicos Es de 
iris oscuro, cera y base del poderoso pico amarillas; robustas patas amarillas, leve cresta esponjosa 
poco aparente, cola corta negruzca con ancha banda intermedia y delgada punta blanca al volar alas 
muy largas y anchas, por debajo uniformemente oscuras. Dieta: Pequeño roedores y reptiles. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente observada planeando majestuosamente sobre laderas y valles andino, a menudo en 
pareja, generalmente levantando vuelo a media mañana cuando hace sol. Rara vez observada 
perchad, típicamene descansa en la copa de un árbol espigado. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente de un tamaño extraordinario se lo localizó perchado en el dosel del 
bosque a unos 30 metros de distancia de color negro permaneció allí durante unos 15 segundos para 
irse, pudimos constatar de su especie por el diferente canto al del Gavilán Campestre (Buteo 
Magnirostris) con un ligero “uuiii-uuuii “ “ iii”. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez#

#
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7.! Patagioenas plúmbea  

Tabla 11: Ficha comentada de Patagioenas plúmbea 

 
Gráfico 14: Foto de Patagioenas plúmbea 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Patagioenas 
plúmbea 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden COLUMBIFORMES 

Familia  Columbidae 

N. Común  Paloma plomiza N. Inglés: Plumbeous pigeon 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Bastante común en dosel y bordes de bosque húmedo en las bajuras y estribaciones. Con pico negro 
vinosa con alas y cola más oscura y bronceada, haciendo movimientos continuos de cabeza,  
perchadas en ramas,  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Como en la paloma rojiza con la cual se junta rutinariamente especialmente en las bajuras 
orientales, parece existir pocadiferenciación consistente en cuanto a hábitat. Su canto más frecuente 
es una composición de “guop, guop, guoo”. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Comentario: 
Especie observada en el borde del bosque siempreverde montano en el estrato medio del bosque. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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8.! Amazona mercenaria  

Tabla 12: Ficha comentada de Amazona mercenaria 

 
Gráfico 15: Foto de Amazona mercenaria 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deAmazona 
mercenaria 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PSITACIFORMES 

Familia  Psittacidae 

N. Común  Amazona 
nuquiescamosa 

N. Inglés: Scaly-naped parrot 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De pico oscuro con base maxilar pálida; con anillo orbital blanquinoso. Principalmente verde con 
filos de pluma negros cola luce ancha franja subterminal rojiza y azul oscuro hacia la base, en la 
mayoría de su distribución muestra poco o nada de color en el espejuelo del ala. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Es infrecuente hallarla perchada, en cuya situación es precavid, por lo general no aterriza en ramas 
expuesta. Por lo común son catadasmuy alto de ida y vuelta entre alimentaderosy dormideros, sus 
llamados proyectados recuerdan a los de A. Harinosa, aunque a menudo intercala un par de notas 
más musicales.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Observada en bandadas de color verde con una cola ancha roja y azul en la base,  individuos 
perchados en el dosel del bosque siempreverde, luego se trasladaban al otro lado del valle del 
bosque posiblemente exista saladeros en las paredes. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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9.! Pionus menstruus  

Tabla 13: Ficha comentada de Pionus menstruus 

Gráfico 16: 
Foto de Pionus menstruus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Pionus 
menstruus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II#

Órden PSITTACIFORMES 

Familia  Psittacidae 

N. Común  Loro cabeciazul N. Inglés: Blue-headed parrot 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
De cabeza azul única, pico denegrido con rojo en la base; anillo orbital gris pálido, cabeza, cuello y 
pecho azules con un parche negro en las auriculares y parche rojo en la frontal del cuello en el resto 
de su cuerpo verde intenso con crissum y base caudal rojos y conspicuos.  (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Ruidoso y generalmente familiar, regularmente se posa en tocones muertos y al semidescubierto, a 
menudo volando en grupos relativamente grandes. Parece ser más tolerante a fregmentación y 
alteración del bosque que otros loros. Es fácil de identificar cuando vuela por su profundobatir de 
alas, éstas casi se topan por debajo llamativamente distinto al aleteo de las amazona. En la amazonía 
regularmente descienden a saladeros para ingerir tierra ribereña impregnada en minerales. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Registros visuales y auditivos, especie común en los ecosistemas de la reserva se lo avistó en el 
dosel del bosque se logró registrar en bandadas  en pleno vuelo, presumiblemente en este sector 
haya un saladero de difícil acceso donde estas especies recurren a alimentarse. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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10.!Pionus sordidus  

Tabla 14: Ficha comentada de Pionus sordidus 

 
Gráfico 17: Foto de Pionus sordidus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Pionus sordidus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PSITTACIFORMES 

Familia  Psittacidae 

N. Común  Loro piquirrojo N. Inglés: Red Billed parrot 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De pico rojo, indistinto anillo orbital gris. Plumaje principalmente verde, más azulado en la cabeza 
con escamado azul más oscuro; azul a media garganta y como banda pectoral; crissum y base caudal 
notablemente rojos.  Dieta: Árboles frutales. . (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Hábitos: 
Como L. Cabeciazul, aunque piquirrojo es menos familiar dada su distribuciónlimitada de altura. 
Tamaños de grupo son reducidos, aunque pueden formarse aglomeraciones según época o localidad. 
Los llamados son similares a lso de L. Cabeciazu, el más frecuente es un”kiiiuank”. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente algunos individuos perchados en el dosel del bosque de los cuáles 
los demás fueron avistados en pleno vuelo, resultó complicado verlos debido a la distancia e 
identificar a ciencia cierta su sexo pero se presume que son mixtos. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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11.!Leptosittaca branickii 

Tabla 15: Ficha comentada de Leptosittaca branickii 

 
Gráfico 18: Foto de Leptosittaca branickii 
Fuente: Leonardo Ordoñez 

 
Mapa de Distribución potencial de Leptosittaca 
branickii 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden Psittaciformes 

Familia  Psittacidae 

N. Común  Perico 
cachetidorado 

N. Inglés: Golden-plumed parakeet 

Estado de Conservación  UICN:  VU, Vulnerable 

Descripción: 
De franja dorada que sale desde el pico hasta llegar a su nuca de plumaje color verde y pico pardo 
grisáceo vientre pálido amarillento con aisladas plumas rojizoanaranjadas, remeras por debajo 
amarillentas, cola inferior rojizo profundo. Dieta: Especialmente frutos (Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Este perico delgado y elegante se distribuye generalmente en grupos de 5-15 individuos aunque en 
algunas áreas pueden observarse bandadas de hasta 35-40 aves según la temporada. Cachetidorados 
tienden a ser más conspicuos que cualquier otro loro cuando están perchados y a menudo aterrizan 
en las copas de los árboles. Su voz es un alarido repetitivo “kriiah”.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especies registradas visualmente y mediante su canto, en el dosel del bosque es característico a las 
otras especies de su familia  por su franja dorada que sale desde el pico hasta llegar a su nuca. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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12.!Crotophaga ani  

Tabla 16: Ficha comentada de Crotophaga ani 

 
Gráfico 19: Foto de Crotophaga ani 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Crotophaga ani 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden CUCULIFORMES 

Familia  Cuculidae 

N. Común  Garrapatero piquiliso N. Inglés: Smooth billed ani 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Numeroso y áreas semidespejadas, de pico negro, lateralmente comprimido y liso, con joroba 
arqueada en la mitad base del culmen, completamente negro mate sin lustre, cola larga y roma, a 
menudo parece pender del cuerpo decoyuntadamente. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente se desplaza en grupos esparcidos de hasta 6-10 individuos, posándose sobre arbustos, 
en ceras y alambrados, rara vez muy alto, es manso, su vuelo es débil consistiendo en pocos aleteosy 
un planeo inestable. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie muy común en la reserva, especialmente en campos abiertos, en las laderas o bordes del 
bosque, se lo observó usualmente en bandadas. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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13.!Piaya cayana  

Tabla 17: Ficha comentada de Piaya cayana 
 

 
Gráfico 20: Foto de Piaya cayana 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Piaya cayana 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
 
 
#

Órden CUCULIFORMES 

Familia  Cuculidae 

N. Común  Cuco ardilla N. Inglés: Squirrel cuckoo 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
 Cuco delgado y grande de cola muy larga y graduada, pico cetrino; iris rojo con piel orbital rojo, 
castañorrojizo uniforme por encima que tira a anteado-vinoso más claro en la garganta y pecho. Pico 
cetrino; iris rojocon piel orbital roja  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Hábitos:  
Acostumbra estar en pareja deslizándose estar entre frondosidadesy saltando de rama en rama, la 
cola parece descoyuntada del cuerpo; a veces se moviliza efectivamente con agilidad y rapidez de 
una ardill, generalmente no muy difícil de observar, a veces procura alimento desprevenidamente.  
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Se observó individuos en los 3 tipos de ecosistemas dentro de la reserva es una especie común 
dentro del área, 3 parejas dentro saltando de rama en rama, los otros individuos solitarios 
generalmente se le pudo localizar por el canto que produce, se lo observó en bandadas mixtas con 
algunas oropéndolas 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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14.!Piaya minuta  
#
Tabla 18: Ficha comentada de Piaya minuta 
#

 
Gráfico 21:Piaya minuta 
Fuente: Ecoregistros 

#
Mapa de Distribución potencial de Piaya cayana 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden Cuculiformes 

Familia  Cuculidae 

N. Común  Cuco menudo N. Inglés: Little cuckoo 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción:  
Pariente chico del C. Ardilla con cola proporcionalmente más corta, hallado ampliamente en 
matorrale, arboledosy bordes de bosque. Pico cetrino, iris de pardorrojizoa rojo con anillo orbital 
rojo. Castañorrojizouniforme por encim, garganta y pecho leonado profund, con vientre grisáceo y 
crissum denegrido. Cola negra debajo con punta blanca.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Furtivo, generalmente observado solo escabulléndose entre vegetación densa, por lo general cerca 
del suelo. Voz: aunque silencios, cuenta con ciertas voces distintivas incluyendo un “guiah, de de 
de”. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el borde del bosque de la parte baja de la reserva de cola negra debajo con una 
punta blanca es un poco más pequeño que el Cuco Ardilla 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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15.!Pulsatrix perspicallata  

Tabla 19: Ficha comentada de Pulsatrix persppicallata 

 
Gráfico 22: Foto de Pulsatrix perspicallata 
Fuente: Ecoregistros 

 
Mapa de Distribución potencial de Pulsatrix 
perspicallata 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Strigiformes 

Familia  Strigidae 

N. Común  Búho de Anteojos N. Inglés: Spectacled owl 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
Extendido en arboledo y boque húmedos y deciduosen las bajuras del este y oeste. Iris amarillo por 
encima pardo oscuro con cejas blancas que se extienden al lorum y la regón del pico, remeras y cola 
con vagas barras más pálidas. Garganta superior y amplia banda pectoral pardo oscuro, 
interrumpido por un collar gutural blancoanteado. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Hábitos: 
Nocturno, aunque hallado en su dormidero diurno más que otros búhos grandes, en parte porque 
parece espantarse con mayor facilidad. Cuando caza se posa sobre ramas grandesrelativamente al 
descubierto. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Individuos juvenil registrado perchado en el estrato medio del bosque de color  blanquinoso con 
contrastante disco facial denegrido de alas más pardas hacen una especie de llamado “bup-bup-
bup”. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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16.!Nyctibius griseus  

Tabla 20: Ficha comentada de Myctibius griseus 

 
Gráfico 23: Foto de Nyctibius griseus 
Fuente: Sacha Lodge 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Nyctibius 
griseus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Nyctibidae 

N. Común  Nictibio común   N. Inglés: Common potoo 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
Bastante numeroso y extendido en bordes de bosque y arboledo húmedos y claros vecinos de las 
bajuras del este y oeste. De iris amarillo, refleja luz rojonaranja florescente. Hombros generalmente 
negros y a menudo luce pequeño parche blanquinoso en las cobijas del ala. Casi siempre exhibe un 
área irregular de moteado negro a medio pecho, al igual que una bigotera negra. Cola bandeada de 
grisáceo y pardo oscuro pencahos de pluma sobre los ojos pueden ser corniformes. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Durante el día difícil de ubicar cuando descansa inmóvil sobre ramas verticales sin hojas en 
arboledos o dosel y bordes de bosque fiándose de su colocación cíptica y quietud paciente para 
evitar detección. Inclusive posa sobre postes o palos verticales totalmente expuesto. Reanuda sus 
actividades poco después del anochecer, su canto inolvidable y esperpéntico es escuchacho 
especialmente durante noches de luna y consiste en una serie de ruidosos lamentos que 
gradualmente descienden, mucho más ruidosos al inicio es como “u gua gua guoguu”. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada auditivamente durante la noche de camping ya que es complejo observarla en 
medio del bosque de color pardogrisáceo hombros negros, tiene un canto particular como “u-gua u-
gua-guo-guo”.  
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

17.!Campyloreptus largipennis   

Tabla 21: Ficha comentada de Campyloreptus largipennis 

 
Gráfico 24: Foto de Campyloreptus largipennis 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Campyloreptus 
largipennis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Colibrí ala de sable 
de pecho gris 

N. Inglés: Gray breasted sabrewing 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Pico apenas arqueado, grande y relativamente delustrado de plumaje, verde metálico centelleante 
por encima con prominente lunar postocular blanco. Por debajo gris uniforme, timoneras centrales 
verdeazuladas, las demás negruzcas, laterales presentan patentes esquinas blancas.  (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Procura alimentoen varios estratos, a menudo más abajo, pero puede hasta presentarse en subdosel y 
dosel. Aparentemente prefiere arroyos que fluyen a través de selva para asolearse sobre piedras o 
troncos caídos. Voz no vocaliza mucho pero emite un “tchip” penetrante a anera de una tangara 
cada 1-2 segundos. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie observada en el subdosel del bosque, grande en relación a otros de su misma familia con un 
color verde metálico y timoneras centrales verdeazuladas, se lo observó alimentándose del néctar de 
una flor. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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18.!Klais guimeti  

Tabla 22: Ficha comentada de Klais guimeti 

 

 
Gráfico 25: Foto de Klais guimeti 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Klais guimeti 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Colibrí cabeza 
violeta 

N. Inglés: Violet-headed hummingbird 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción:  
Puede ser frecuente por temporada en bosques, arboledos y claros vecinos en estribaciones y 
subtrópicos bajos en la ladera oriental. De pico corto recto negro, luce cabeza y garganta azulvioleta 
con cospicuo lunar postocular blanco, por lo demás verde brillante por encima. Por debajo 
verdegrisáceo, cola verdebronceada, timoneras laterales con vaga banda subterminal fuliginosa y 
punta blanquinosa.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallado solo, procurando alimento de los estratos bajo o intermedio al filo del bosque, 
generalmente acudiendo a flores pequeñas, a veces con otros colibríes. A menudo se encuentra en 
arboles floridos de Inga. Voz se juntan en asambleas disgregadas para cantar, momento en que 
posan al descubierto sobre ramas muertas del estrato intermedio, justamente a la entrada de un 
bosque. El canto es una serie de notas agudas “tsi tsi ti ti”. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Se lo avistó en solitario perchado en una rama alrededor de 30 segundos, con su pico limpiaba su 
cuerpo, presenta una cabeza y garganta azulvioleta con un lunar postocular blanco y un verde 
brillante en el dorso. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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19.!Lophornis stictolophus 

Tabla 23: Ficha comentada de Lophornis stictolophus 

 
Gráfico 26: Foto de Lophornis stictolophus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Klais guimeti 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Colibrí coqueta N. Inglés: Spangled coquette 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Rara y localista en bordes de bosque y claros vecinos a lo largo de la base andina oriental. Pico muy 
corto, rojizo con punta negra. Pequñísima, verde metálico por encima con cresta rufa, tupida, amplia 
y esponjosa cuyas plumas lucen negro en la punta, rabadilla con banda anteada. Garganta verde 
centelleante con algo de blanco mostrándose en el borde inferior y ciertas plumas laterales con 
punta rufa (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallada sola, alimentándose a varias alturas del bosque, a veces alto en árboles 
floridos como Inga o Chimarrhis, o más abajo en arbustos y matas en flor a menudo se la advierte 
perchada al descubierto en ramitas secas muy altas. Su vuelo tiende a ser lento y culebreante, no tan 
rápido y directo como el de otros colibríes, el zumbido de las alas es a veces audible. Cuando se 
alimentan suelen alzar o menear la cola diminuta. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario: 
Se lo avistó en solitario alimentándose del néctar de una flor, cuenta con un pico corto, de 
coloración verde suave en el dorso una cola principalmente rufa, timoneras con bandera externa 
verde bronceada. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 



79#
#

20.!Lesbia victoriae 

Tabla 24: Ficha comentada de Lesbia victorae 

 
Gráfico 27: Foto de Lesbia victorae 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Lesbia victorae 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Colibrí colinegro N. Inglés: Black tailed trainbearer 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Pico relativamente corto (13-15mm), ligeramente arqueado, con cola impresionantemente larga y 
fuertemente ahorquillada principalmente negra, verde brillante por encima con lunarcito postocular 
blanco, garganta y pecho verdedorado cetelleante, lo cual termina en punta,; parte inferior restante 
anteada con un denso lentejuelado verde.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Hábitos: 
Colibrí numeroso y familia de la sierra, presentándose con regularidad en jardines de pueblo y 
ciudad , es un colibrí agresivo que se alimenta de una variedad de flores. Los machos efectúan un 
vuelo de cortejo espectacular durante el cual se elevan en el cielo esparciendo en anchas la cola, 
cuando de pronto descienden emiiendo un llamativo sonido desgarrador. Voz: su llamado más 
frecuente es un chicheo descendiente que acelera al principio y uego pierde velocidad. “ tsiii tsiii”. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Solitario fue observado en el dosel del bosque aunque el clima es usualmente nublado  lluvioso se 
logró avistarlo, posee una cola larga de color negro se encontraba alimentando del néctar de unas 
flores, regresó 3 veces al mismo sitio dentro de 8 minutos 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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21.!Phaetornis griseogularis  

Tabla 25: Ficha comentada de Phaetornis griseogularis 

 
Gráfico 28: Foto de Phaetornis griseogularis 
Fuente: Pbase.com 

 
Mapa de Distribución potencial de Phaetornis 
griseogularis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Ermitaño barbigris N. Inglés: Gray-chinned hermit 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
 Las especies de esta familia Trochilidae son muy complejas de identificar ya sea por su tamaño y 
por lo que tienen un vuelo sumamente rápido. Dieta: Néctar de las flores y algunos pequeños 
insectos.  De pico largo y visiblemente curvo, mandíbula principalmente amarilla, mejillas 
negruzcas bordeadas por superciliar anteada, grisáceo en la barbilla y a media garganta. Cola 
cuneiforme verdebronceada con delgada punta rufoanteada, timoneras centrales con punta blanca. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Generalmente hallado solo, volando disparado, eludiendo los obstáculos de la enramada y pausando 
en flores, frecuentemente heliconia para extraerles alimento. Voz cortejantes aparentemente cantan 
principalmente en solo; en Guyana su canto termina en un entreverotiplisonante “tsii tsii 
tsiiitsiiistisii” (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el sotobosque fue avistada mientras estaba perchada en una delgada rama 
durante unos 20 segundos luego se percató de nuestra presencia escabulléndose por otras ramas.  

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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22.!Chaetocercus mulsant  

Tabla 26: Ficha comentada de Chaetocercus mulsant 

 
Gráfico 29: Foto de Chaetocercus mulsant 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Chaetocercus 
mulsant 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Estrellita ventriblanca N. Inglés: White-bellied woodstar 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Clara parte blanca entre su pecho y su cabeza de pico mediano de dorso verde metálico, de 
aproximadamente unos 8 centímetros. Verde brillante por encima con grandes parches blancos en 
los lados del dorso inferior extendiéndose hasta los flancos, parte inferior principalmente blanca con 
un collar pectoral que delinea la gorguera, dobla hacia arriba en los lados del cuello y se conecta a la 
raya postocular blanca. Cola sin bifurcación.Dieta: Néctar de flores.  (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: Básicamente una estrellita no silvícola que suele ser observada en árboles en flor al 
semidescubierto y en jardines. Cuando se alimenta a veces menea la cola lentamente. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada perchada en el dosel del bosque durante un minuto se la pudo identificar con una 
clara parte blanca entre su pecho y su cabeza 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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23.!Doryfera johannae 

Tabla 27: Ficha comentada de Doryferajohannae 

 
Gráfico 30: Foto de Doryfera johannae 
Fuente: BirdStockPhotos 

#
Mapa de Distribución potencial de Doryfera 
johannae 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Picolanza frentiazul N. Inglés: Blue-fronted lancebill 

Estado de Conservación  UICN:  VU , Vulnerable 

Descripción: 
De pico recto oscuro en general con corona anterior violeta rutilante y lunar postocular blanco de 
tono visiblemente cobrizo en la nuca verde metálico por encima, más azulado por las coberteras 
caudales superiores por debajo oscuro, cola con terminaciones negroazladas. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Un colibrí discreto hallado generalmente solo, prefiriendo parajes vecinos a riachuelos de corriente 
rápida en las montañas Frecuenta regularmente arbustos y árboles pequeños floridos al borde del 
bosque. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente perchada en una de las ramas del sotobosque de un pico recto de 
pecho oscuro también se le pudo escuchar por el zumbido de “tsit”. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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24.!Eutoxeres aquila  

Tabla 28:Ficha comentada de Eutoxeres aquila 

 
Gráfico 31: Foto de Eutoxeres aquila 
Fuente: Ecosdelbosque.com 

 
Mapa de Distribución potencial de Eutoxeres 
aquila 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Pico de Hoz puntiblanco N. Inglés: White-tipped sicklebill 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
De pico sumamente arqueado en forma de hoz, mandíbula amarilla. Verde oscuro brillante por encima, 
corona más tiznado. Por debajo densamente listado de negruzco y blanquinoso, cola graduada 
verdebronceada oscuro con punta blanca. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Hábitos: 
Generalmente permanece bajo cubierta y difícil de observar. Procura alimento principalmente 
guindándose de las flores de Heliconia con sus patas fuertes y garritas aguzadas, ingresando el pico en 
la corola para extraerle el néctar y obteniendo con ello uno que otro insecto. También rastrea insectos 
en ramas y frondas, el batir de alas es lento y audible. Voz, el llamado de vuelo es un incisivo y 
penetrante “tsit”. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente perchada en una de las ramas del sotobosque de un pico sumamente 
arqueado de pecho oscuro también se le pudo escuchar por el zumbido de “tsit”. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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25.!Coeligena torquata  

Tabla 29: Ficha comentada de Coeligena torquata 

 
Gráfico 32: Foto de Coeligena torquata 
Fuente: Discoverylife 

 
Mapa de Distribución potencial deCoeligena 
torquata 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Inca Collarejo N. Inglés: Collared inca 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción:  
Principalmente negro por encima, dorso inferior y rabadilla verde oscuro brillante, con parchesito 
coronario azul centelleante y lunarcito postocular blanco, garganta verde centelleante con conspicuo 
escudo pectoral blanco parte restante verde negra con viso verde. Timoneras centrales caudales 
verdoso apagado, las demás blancas con punta negra. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Este precioso colibrí de bosques elevados es conspicuo, a menudo extrae su alimento al descubierto 
de flores a varias alturas, regularmente de epifita. Voz, sus gorjeos sencillos son emitidos durante 
persecuciones aéreas. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente perchada en una de las ramas del sotobosque de un pico recto de 
pecho y garganta de lo que le diferencia de las demás especies claramente de color blanco. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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26.!Aglaiocercus kingi 

Tabla 30: Ficha comentada de Aglaiocercus kingi 

 
Gráfico 33: Foto de Aglaiocercus kingi 
Fuente: Discoverylife 

 
Mapa de Distribución potencial de Aglaiocercus 
kingi 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Silfo Colilargo N. Inglés: Long-tailed Sylph 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción:  
De corona verde centelleante de un pico corto, de cola larguísima y pronunciadamente ahorquillada 
verde centellante por encima, garganta blanca con lentejuelas verdes parte inferior anteadocanela 
contrasntante, porco verde a los costados, cola con bifurcación leve mucho más corta que la de las 
hembras. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Procura alimento en varios estratos, generalmente al semidescubierto, a veces reuniéndose con otros 
colibríes en árboles floridos y hasta alto en las copas. Generalmente extrae alimento colgándose de 
las flores, a veces punzando sus corolas. En reposo a mnudo balancean la cola espectacular 
rítmicamente.Voz, en busca de alimento emiten un agudo “dyiip”. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie registrada visualmente perchada en una de las ramas del sotobosque de corona verde 
centelleante de un pico corto y por su cola larguísima.  

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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27.!Colibri coruscans  

Tabla 31: Ficha comentada de Colibri coruscans 

 
Gráfico 34: Foto de Colibri coruscans 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Colibri 
coruscans 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Orejiviolenta ventriazul N. Inglés: Sparkling violetear 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción:  
Es uno de los pocos colibríes que habitan en sitios donde la vegetación nativa es escasa o ausente, 
pico apenas encorvado, verde brillante por encima con largo penacho auricular resplandeciente que 
se extiende desde los lados de cuello hasta la barbilla, por debajo principalmente verde centelleante 
con otro parche azulvioleta centelleante a medio vientre. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Hermoso y conspicuo, uno de los colibríes más frecuente de terreno semiabierto y árido serrano, 
fuera de estosu presencia parece ser irregular o quizás estacional. Son muy agresivos en defensa de 
su territorio. Voz, el canto es uno de los sonidos carácterísticos del paisaje andino, es un “tik”, 
comúnmente reiterado sin cesar a compás más acelerado.    (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada perchada en el estrato bajo del bosque de pico encorvado verde brillante por 
encima con largo penacho. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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28.!Chrysuronia oenone  

Tabla 32: Ficha comentada de Chrysuronia oenone 

 
Gráfico 35: Foto de Chrysuronia oenone 
Fuente: Discover Life 

 
Mapa de Distribución potencial de Colibri 
coruscans 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Zafiro colidorado N. Inglés: Golden-tailed Sapphire 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción:  
Localmente numeroso en bordes de bosque húmedo y montañero y en claros de las estribaciones a 
lo largo de la base oriental andin, también en menor número en las bajurasdel este. Pico 
esencialmente recto mandíbula rosada con punta negra, luce cabeza entera, cuello y garganta 
azulvioleta centelleante. Por lo demás esmeraldino brillante, coberteras caudales superiores y 
crissum bronceado-.cobrizo brillante, cola dorado-cobrizo brillante. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Similares a zafiros Hylocharis. Parece ser más numeroso en bordes de bosque y claros vecinos, 
puede que algunos se reúnan en árboles floridos, a menudo con otros colibríes. Voz: interpretan un 
canto chillón en dos partes, repetido constantemente desde una varita a cielo desubierto. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie solitaria registrada en el sotobosque con un pico recto mandíbula rosada con punta negra 
luce cabeza entera 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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29.!Ocreatus underwoodii 

Tabla 33: Ficha comentada de Ocreatus underwoodii 

 
Gráfico 36:  Foto de Ocreatus underwoodii 
Fuente: Peter Wendelken 

 
Mapa de Distribución potencial de Colibri 
coruscans 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Colaespátula 
zamarrito 

N. Inglés: Booted Racket-tail 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
De pico corto y recto, verde intenso y brillante con centelleo en la garganta y pecho, lunarcito 
postocular blanco y borlas tibiales muy grandes y blancas  su característica es la cola muy larga 
fuertemente ahorquillada con timoneras laterales reducidas con terminación de evidentes raquetas 
caudales es el único colibrí con espátulas.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Hábitos: 
Se alimenta de una variedad de niveles, dependiendo de donde esén las flores, desde sotobosque 
hasta muy alto en el dosel, generalmente accionan sus preciosas colas. Voz, al volar ambos sexos a 
menudo emiten una serie descendente de notas semiarmónicas parecido a un trino. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el estrato inferior del bosque de pico corto y recto, verde intenso y brillante 
con centelleo en la garganta y pecho. 
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30.!Pharumarcus auriceps  

Tabla 34: Ficha comentada de Pharumarcus auriceps 

 
Gráfico 37: Foto de pharumarcus auriceps 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de pharumarcus 
auriceps 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Quetzal cabecidorado N. Inglés: Golden headed Quetzal 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Poco común, a localmente bastante común en estratos intermedios y subdosel de bosque, iris pardo; 
pico amarill, fuliginoso, esmeraldino centelleante por encima con cabeza más cobrizo dorad, 
escapulares alargadas se extienden sobre las alas negras, cobreteras caudales superiores cubren la 
cola superior, cola negra por debajo. Garganta y pecho lucen verde relumbroso contrastando con 
parte inferior rojo vivo, cola inferior entera negra.Dieta: Insectos, pero especialmente 
frutas.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Hallado solo o en pareja aunque algunos pueden reunirse en un árbol frutal tendiendo a posarse alto 
en los árboles, a pesar de su coloración, quetzales no son muy conspicuos pues a menudo posan 
inmóviles por largos periodos. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Una de las especie difícil de observarla debido a que se camufla bien en el entorno pero se logró 
avistarla en el Transecto 4 y 8, ambos machos presenta una coloración muy atractiva 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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31.!Trogon collaris  

Tabla 35: Ficha comentada de Trogon collaris 

 
Gráfico 38: Foto de Trogon collaris 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Trogon collaris 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Caprimulgiformes 

Familia  Trochilidae 

N. Común  Trogon collarejo N. Inglés: Collared trogon 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: Estratos intermedios en arboledo maduro y bosque húmedos en las bajuras, de pico 
amarillo, luce delgado anillo orbital rojo, verde relucente por encima, dorso más dorado, cobijas del 
ala vermicuadas albinegras, frente, cara y garganta negra, cola inferior negra, timoneras laterales 
con parejo barreteado y amplio ápice blancos, pecho verde reluciente, prominente banda divisoria 
blanca entre esto y el vientre y crissum rojos, la hembra con garganta, pecho y parte superior 
rufocastaña, ésta con punta negra, cola inferior blanquinosa con pequitas  (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:Generalmente se desplaza en pareja, notablemente flemático, hasta para un trogón. Voz: 
ambos sexos emiten un chirreo “churrr” descendiente, a menudo acompañado por un rápido subir y 
bajar de la cola, el canto de la hembra es un breve “carao cao cao” a veces hasta unos 5 “kau”, esto 
no parece variar geográficamente en el Ecuador. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario:Especie difícil de avistarla en uno de los recorridos la pudimos observar primero a la 
hembra con unos colores más marrones luego con la ayuda de la técnica de Playback logramos 
hacer que se mantenga cerca luego de unos minutos pudimos ver al macho que presenta colores más 
vivos como el verde y rojo permanecieron y le seguimos los pasos durante unos 15 minutos en los 
cuales permanecían posando en ramas 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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32.!Momotus aequatorialis  

Tabla 36: Ficha comentada de Momotus aequatorialis 

 

 
Gráfico 39: Foto de Momotus aequatorialis 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Momotus 
aequatorialis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Coraciformes 

Familia  Momotidae 

N. Común  Pájaro reloj N. Inglés: Highland motmot 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
De pico robusto, cola larga y delgada coloración de la corona es más parecida en aves occidentales 
de dicha especie que en aves orientales, parte inferior también parecida a la de aves occidentales, es 
el único momoto de montaña hallado en laderas orientales . (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Hallado solo o en pareja posándose silenciosamente en sotobosques umbrosos aunque aves del oeste 
puedan llegar a ser más conspicuas, asomándose al descubierto especialmente temprano en la 
mañana (ocasionalmente pueden colocarse hasta en alambrados). Especialmente cuando se tiene 
presión, a menudo menea la cola de un lado a otro. Se alimenta tanto de insectos más grandes como 
de vertebrados pequeños, captura su presa al vuelo antes de llegar a una rama o fronda. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Se lo observó en el sotobosque perchado en una rama durante 2 minutos, de color verde con azul 
turquesa, posó con sus características raquetas terminales porvenientes de su cola larga y delgada.   

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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33.!Eubucco bourcierii 

Tabla 37: Ficha comentada de Eubuco bourcierii 

 
Gráfico 40: Foto de Eubuco bourcierii 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Eubuco 
bourcierii 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Piciformes 

Familia  Capitonidae 

N. Común  Barbero cabecirojo N. Inglés: Red-headed barbet 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De iris rojo, pico cetrino intenso, con cabeza, cuello, garganta y pecho rojo encendido por entero, 
pico delineado con negro y un delgado collar cervical celeste, por lo demás verde, barbilla negra; 
por debajo amarilloverdoso con difuminada banda naranja sobre el pecho y algunas listas verdes en 
los flancos. Dieta: Frugívora. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se desplaza generalmente en pareja, amenudo acompañando bandadas mixtas de dosel, procurando 
alimento de varios estratos, bajando principalmente en bordes y claros contiguos, apreovechando 
especielamente los árboles con fruta. Tambien consume una varieda de insectos y despedaza y hasta 
incursiona en hojas muertas enroscadas. Habitualment silencioso. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el subdosel del bosque, perchado en una de las ramas y con 
movimientos rápidos. al parecer estaba alimentándose de frutas de claros color rojo amarillo pálido 
verde y blanco. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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34.!Capito auratus  

Tabla 38: Ficha comentada de Capito auratus 

 
Gráfico 41: Foto de Capitoauratusauratus 
Fuente: Peter Wendelken 

 
Mapa de Distribución potencial de Capitoauratus 
auratus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden Piciformes 

Familia  Capitonidae 

N. Común  Barbudo Filigrana N. Inglés: Gilded Barbet 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
 Barbudo de gran colorido y diseño pronunciado,  numeroso y conspicuo en dosel y bordes de 
bosque de pico negro con franjas de ala y filos de terciales rubio encendido de garganta y pecho 
naranja intenso volviéndose más amarillo más abajo y lunares negros en los lados y flancos. Por 
debajo llamativos lunares negros sobre fondos anaranjado gutural/pectoral y amarillo ventral 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Básicamente arborícola, alimentándose a varios estratos más bajos, a menudo acompañando 
bandadas mixtas y reunéndose con otras especies alrededor de árboles en flor. Puede parecer torpe 
al trasladarse a través de la enramada con la cola a menudo apenas empinada.  (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie registrada aliementándose con una bandada mixta de tangaras se la distinguió por su 
tamaño y colorido. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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35.!Aulacorhynchus derbianus  

Tabla 39: Ficha comentada de Aulacorhynchus derbianus 

 
Gráfico 42: Foto de Aularhynchus derbianus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Aularhynchus 
derbianus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Piciformes  

Familia  Ramphastidae 

N. Común  Tucanete filicastaño N. Inglés: Chestnut-tipped toucanet 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
De iris pardorrojizo, piel facial implume anteada, pico negro, algo rojizo apagado en la base maxilar 
y culmen, la base delineada de blanco. Verde, algo de blanquinoso sobre el ojo y azulado en la nuca 
y debajo del lorum, timoneras centrales con punta castaña. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se desplaza a través del bosque cen pareja o en grupos pequeños de hasta 5- individuos, procurando 
alimento a varios niveles pero generalmente en estratos intermedios y altos, descendiendo más en 
bordes y claros. Bastante nervioso y excitable, estudiando alertamente su entorno e irguiendo su 
cola a ángulos agudos. Su vuelo es directo y “zumbado” con aletazos rápidos y planeando 
brevemente previo al aterrizaje. Vos, el reclamo más frecuente es un rápido y persistente “rek rek 
rek” a menudo en son de ladrido, éste puede contnuarse por 10-20 segundos  (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada solitaria  perchada en el dosel del bosque de color verde de pico negro tiene una 
especie de llamado singular a modo de “guak, guak, guak”. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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36.!Andigena nigrirostris  

Tabla 40: Ficha comentada de Andigena nigrirostris 

 
Gráfico 43: Foto de Andigena nigrirostris 

Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Andigena 
nigrirostris 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Piciformes 

Familia  Ramphastidae 

N. Común  Tucán piquinegro N. Inglés: Black-billed mountain toucan 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
Escaso y localista en dosel y bordes de bosque subtropical en la ladera oriental presentándose a 
menor elevación que T. Andino pechigris, Iris pardorrojizo, piel implume periocular azul frente al 
ojo, amarillo por detrás, pico principalmente negro con base maxilar rojo oscuro. Corona y nuca 
negras, parte superior restante verdeoliva bronceado rabadilla con banda amarilla, cola pizarrosa con 
punta castaña. Lados de cuello y garganta blancos, crissum rojo y muslos castaños. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Se presente principalmente en pareja, menos a menudo en grupos pequeños, ocasionalemente 
frecuentando congregaciones de otras aves, particularmente en árboles frutales. Su voz, es frecuente 
“ kuaaak” nasal y ruidosorepetido consistentemente.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada solitaria en el dosel del bosque en las partes altas de la reserva se lo pudo 
identificar ya que es inconfundible a simple vista. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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37.!Picoides fumigatus  

Tabla 41: Ficha comentada de Picoides fumigatus 

 
Gráfico 44: Foto de Picoides fumigatus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Picoides 
fumigatus  
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
 
#

Órden PICIFORMES 

Familia  Picidae 

N. Común  Carpintero pardo N. Inglés: Smocky Brown woodpecker 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción:  
Carpintero oscuro y uniforme, extendindo aunque poco conspicuo en estratos bajo e intermedio de 
bosques y arboledos de estribació, pardoaceitunado uniforme de corona y nuca rojas y 
habitualmente un sector más pálido bajo los ojos; algunos individuos lucen un viso dorado a media 
espalda; de cola denegrida. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Se lo halla solo o en pareja, habitualmente no muy alto, a menudo acompañando bandadas mixtas. 
Procura alimento de ramas, metódicamente picoteando y esculcando madera tanto viva como 
muerta. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie registrada visualmente perchado en un rama del subdosel del bosque durante unos 40 
segundos con movimientos rápidos. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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38.!Picumnus lafresnayi   

Tabla 42: Ficha comentada de Picumnus lafresnayi 

 
Gráfico 45: Foto de Picumnus lafresnayi 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Picoides 
fumigatus  
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PICIFORMES 

Familia  Picidae 

N. Común  Picolete de lafresnaye N. Inglés: Lafresnaye´s piculet 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Picolete de grueso barreteado hallado en arboledo secundario y bosque húmedo y árboles de claros 
contiguos en las bajuras y estribaciones. Verdeoliva por encia con barras amarillentas, corona parda 
luce sector frontal con puntitos naranja y blancos posteriormente, remeras internas lucen filos 
amarillos. Por debajo blancoamarillento conspicuamente barreteado de negro. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 Procura alimento de una variedad de estratos, desciende más a a entrada de bosque donde trepa 
amas pequeñas y varillas. Acompaña bandadas mixtas con frecuencia. Voz: bastante silencioso, 
aunque ocasionalmente emite un par de notas agudas “tsiiit, tsit”.  (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie registrada visualmente en el sotobosque trepando ramas y realizando leves picoteos en los 
troncos.  

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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39.!Colaptes rubiginosus 

Tabla 43: Ficha comentada de Colaptes rubiginosus 

 
Gráfico 46: Foto de Colaptes rubiginosus 
Fuente:www.antpitti.com 

 
Mapa de Distribución potencial de Picoides 
fumigatus  
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PICIFORMES 

Familia  Picidae 

N. Común  Carpintero olividorado N. Inglés: Golden olive woodpecker 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
 Presenta una corona y nuca carmesíes con contrastante cara blanquinosa; por lo demás 
verdeolivafuliginosa, timoneras laterales más amarillentas. Garganta negra hacia abajo salpicada de 
blanco y bordeada por bigotera roja, parte inferior con fino barreteado amarillento y 
verdeolivafuliginoso.  Dieta: Insectivoro. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallado solo o en parejas ueltas, procurando almento en una variedad de estratos, más 
a menudo del nivel intermedio para arrib, conspicuo y fácil de observar. Consigue alimento 
principalmente de troncos y ramas grandes y horizontales, tabaleando y alimento de cactus a veces 
de maderos y en cercas. Acompaña bandadas mixtas con estridente y resonante”trii trii trii”.  
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie compleja de divisarla debido a las constantes lluvias pero se lo logró observar a una altura 
de unos 30 metros con los binoculares al parecer rebuscando insectos en un tronco permaneció en él 
durante unos 4 minutos luego se esfumó entre el sotobosque. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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40.!Veniliornis dignus  

Tabla 44: Ficha comentada de Veniliornis dignus 

 
Gráfico 47: Foto de Veniliornis dignus 
Fuente: HBIRDW 

 
Mapa de Distribución potencial de Veniliornis dignus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II 
 
#

Órden Piciformes 

Familia  Picidae 

N. Común  Carpintero 
Ventriamarillo 

N. Inglés: Veniliornis dignus 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
De corona y nuca rojas de cola negruzca, timoneras exteriores lucen barras amarillentas, garganta 
fuliginosa, parte inferior barreteada amarillenta y oliváceo fuliginosa volviéndose llanamente 
amarillo claro en el vientre, tiene un llamado un poco  acelerado como “ Krrrrrr”.  (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
 De por sí un carpntero retirado y sigiloso, hallado con poca frecuencia. Aves solas o en pareja a 
veces acompañan bandadas mixtas, procurando alimento a varias alturas, aunque generalmente no 
cerca del suelo. Voz un llamado escuchado poco es un acelerado castañeteo, “Krrrrr”.  (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada perchada en el sotobosque acompañada de una bandada de trepatroncos de 
corona y nuca rojas de cola negruzca. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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41.! Dryocopus lineatus  

Tabla 45: Ficha comentada de Dryocopus lineatus 

#
Gráfico 48: Foto de Dryocopus lineatus  
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial de Veniliornis 
dignus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PICIFORMES 

Familia  Picidae 

N. Común  Carpintero lineado N. Inglés: Lineated woodpecker 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: Se lo caracteriza por su cresta en punta muy notoria y una delgada raya blanca que 
nace del pico, de iris rojo oscuro, pico grisáceo, cabeza y garganta canela contrastando con collares 
pectoral y cervical negros, cola negruzca con con franjas rufocastañas, en la parte inferior con 
pronunciadas bandas negras y ocreáceo claro, se lo ha avistado en solitario en troncos a una altura 
aproximada de 10 metros taladreando con un fuerte sonido en busca de alimentos, principalmente 
insectos o frutas. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: Hallado solo o en pareja, rocurando alimento en cualquier estrato, más a menudo en 
troncos y ramas principales, aunque silvícola, lineado regularmente vuela hacia árboles solitarios en 
claros cercanos. Su vuelo es pronunciadamente ondulado. Desprende la corteza y picotea la madera 
podrida en busca de escarabajos y larvas, también consume hormigas y muchos hasta fruta. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: Especie escasa avistada en los dos ecosistemas de Bosque siempreverde y montano 
bajo pluvial, se lo caracteriza por su cresta en punta muy notoria y una delgada raya blanca que nace 
del pico 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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42.!Melanepes cruentatus  
 

Tabla 46: Ficha comentada de Melanepes cruentatus 

  
Gráfico 49: Foto de Melanepes cruentatus 
Fuente: Bird Collection 

 
Mapa de Distribución potencial de Melanepes 
cruentatus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden Piciformes 

Familia  Picidae   

N. Común  Carpintero penachiamarillo N. Inglés: Yellow tufted woodpecker 

Estado de Conservación  UICN:  LC,Preocupación menor 

Descripción:  
Común y conspicuo en dosel y bordes de bosque húmedo y claros de las bajuras y estribaciones. Iris 
amarillo, principalmente negro con evidente anillo orbital amarillo claro que forma luego una lista 
postocular blanquinosa y alcanza la delgada banda cervical amarilla; corona birrete rojo o blanco. 
Rabadilla blanca; pecho central y vientre rojos, flancos y crissum barreteados de blanquinoso y 
negro. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Sumamente sociable, muchas vecesse presenta en grupos de 3-5, ocasionalmente alcanzado los 12 o 
más individuos. Acostumbra desplazarse por lo alto, soliendo posar en tocones muertos o totalmente 
a cielo descubierto, aún bajo sol canicular. Se alimenta inspeccionando la madera como otros 
carpinteros, pero también realiza cacerías aéreas tras insectos voladores y consume una considerable 
cantidad de fruta. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el dosel del bosque en busca de su alimento de colores muy llamativos en su 
línea ocular de color amarillo que sigue hasta el occipucio de pico negro. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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43.!Lepidocolaptes lacrymager  

Tabla 47: Ficha comentada de Lepidocolaptes lacrymager 

 
Gráfico 50: Foto de Lepidocolaptes lacrymager 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Lepidocolaptes 
lacrymager 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Furnaridae 

N. Común  Trepatronco montano N. Inglés: Montane woodcreeper 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: Extendido en bosque y bordes subtropicales, pico delgado y curvo, de grisáceo a color 
cuerno oscuro. Pardorrojizo por encima, corona más fuliginosa con manifiestos lunarcitos anteados, 
superciliar quebrada y listas laterales de la cabeza blanquinosas, rabadilla, alas y cola rufas, su canto 
es una serie de silbidos descendentes tipo como “tseu tseu tseu” “tsii tsii tsii”. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: Procura alimento al estilo de otros trepatroncos, trepando árboles y sis ramas principales, 
penetrando con el pico grietas y musgo. Frecuentemente acompaña bandadas mixtas. Generalmente 
permanece en estratos intermedios o más arriba, casi nunca cerca del suelo. Su canto es una serie de 
silbidos descendentes que acelera como “tseu tseu” (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario: Especie común en la reserva individuos registrados visualmente en estratos 
intermedios trepando árboles y sus ramas principales en busca de alimentos como insectos o larvas. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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44.!Synallaxis albigularis  

Tabla 48: Ficha comentada de Synallaxis albigularis 

#
Gráfico 51: Foto de Synallaxis albigularis 

#

Mapa de Distribución potencial de Lepidocolaptes 
lacrymager#
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  FURNARIDAE 

N. Común  Colaespina pechioscura N. Inglés: Grey Throated leaftosser 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Pardoaceitunada por encima con corona rufa y frentezuela fuliginosa, cobijas del ala rufas, cola 
“pringosa” bastante corta pardogrisácea. Garganta superior blanca, más abajo blanca con escamas 
negras, parte inferior gris, con vientre central blanquinoso y flancos más pardos. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Como otras Synallaxis evidenciado por su frecuente vocalización, pechioscura es numerosa, y a 
causa de la deforestación, incrementa, sin embargoes muchas veces difícil de observar 
adecuadamente , en ocasiones una cantará al descubierto sobre un montículo de hierba o arbusto 
pequeño. Voz: bastante vocinglera, su canto suele ser un reiterado y acelerado “guit guit”, a veces 
aumenta un “di” . A menudo vocaliza al mediodía.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada auditivamente 2 individuos y una visual, en espacios abiertos, fragmentos de 
bosque en un humedal perchada aproximadamente unos 5 segundos luego se percató de nuestra 
presencia y voló hacia estratos más altos. 
 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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45.!Xenops minutus 

Tabla 49: Ficha comentada de Xenops minutus 

 
Gráfico 52: Foto de Xenops minutus 
Fuente: Discoverylife 

 
Mapa de Distribución potencial de Xenops minutus#
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Passeriformes 

Familia  Furnaridae 

N. Común  Xenops dorsillano N. Inglés: Plain Xenops 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción:  
Extendido en el subdosel y bordes de bosque y arboledo húmedos en las bajuras del oeste, 
Mandíbula con pronunciada curvatura ascendente y ala rufas pardoaceitunado por encima con 
superciliar anteado pálido y prominente bigotera blancopaleada, alas principalmente rufas con 
bastante negro en las remeras, rabadilla y cola rufas, timoneras laterales con negro. Garganta 
blanquinosa, parte inferior habano con algunas listas pectorales blanquinosas. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Como otros xenops aunque dorsillano procura alimento con mayor frecuencia en estratos inferiores, 
especialmente en el este donde es el único xenops miembro de bandadas de sotobosque, junto 
hormigueros, batarás y sus semejantes, Voz, su canto es una sere de chillonas, primero subiendo y 
luego bajando de tono “sui sui”.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie observada en el estrato inferior del bosque alimentándose, de una mandíbula con 
pronunciada curvatura ascendente y ala rufas suele ser complejo diferenciarlas ya que son similares 
a los trepatroncos. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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46.!Margarornis squamiger 

Tabla 50: Ficha comentada de Margarornis squamiger 

 
Gráfico 53: Foto de Margarornis squamiger 
Fuente: HBW 

 
Mapa de Distribución potencial de Margarornis 
squamiger#
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden Passeriformes 

Familia  Furnaridae 

N. Común  Subepalo perlado   N. Inglés: Pearled Treerunner 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
Furnárido de hermoso diseño, extendido en bosque y arboledo templados y subtropicales alto en 
ambas laderas, rufocastaño intenso por encima, cabeza más pardo apagado con pronunciada 
superciliar blanca. Garganta nívea y con una de sus características que posee la parte inferior parda 
profundamente marcada de gotas blancas bordeadas de negro muy sigiloso al dirigirse de rama en 
rama en busca de alimento.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se presenta solo o en pareja, frecuentemente acompañando bandadas mixtas y generalmente 
conspicuas y fáciles de observar. Trepa ramas musgosas y troncos de árbol, a menudo utilizando su 
cola para apoyarse, al estilo del trepatroncos, a veces se aventura a varillas terminales más 
pequeñas. Voz: no es particularmente vocalizador. En procura de alimento, emite llamados de 
contacto “tsit”  muy finos y agudos.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Comentario: 
Especie observada en el estrato inferior del bosque rufocastaño intenso por encima, cabeza más 
pardo apagado con pronunciada superciliar blanca. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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47.! Xenops rutilans 
 

Tabla 51: Ficha comentada de Xenops rutilans 

 
Gráfico 54: Foto de Xenops rutilans 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
#

 
Mapa de Distribución potencial de Xenops rutilans#
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden Passeriformes 

Familia  Furnaridae 

N. Común  Xenops rayado N. Inglés: Striped woodhaunter 

Estado de Conservación  UICN:  LC,Preocupación menor 

Descripción: 
Mandíbula con pronunciada comba ascendente pardorrojizo por encima, corona algo fuliginosa, 
apenas listado de anteado aquí y en el dorso superior, superciliar blancoanteada y prominente 
bigotera blancoplateada, alas rufas con algunas remeras negras, rabadilla y cola rufas, bandera 
interna de ciertas timoneras con un poco de negro, garganta blanquinosa, parte inferior 
pardoaceitunada extensamente listada de blanquinoso. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se desplaza solo o en pareja, a menudo como miembro de una bandada mixta, procurando alimento 
en varios estratos del bosque, aunque generalmente evita sotobosques de selva profunda, puede 
descender en bordes. Trabaja sobre ramas delgadas y entre marañas, avanzando sinuosamente y 
pausando para tabalear madera muerta o despedazar la corteza (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en busca de alimentos en los troncos  en el sotobosque de pico fuerte 
y puntiagudo. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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48.!Lochmias nematura  

Tabla 52: Ficha comentada de Lochmias nematura 

 
Gráfico 55: Foto de Lochmias nematura 
Fuente: Ecoregistros 

 
Mapa de Distribución potencial de Lochmias 
nematura#
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Paseriformes 

Familia  Furnaridae 

N. Común  Riachuelero N. Inglés: Sharp-tailed streamcreeper 

Estado de Conservación  UICN:  LC, Preocupación menor 

Descripción: 
Escaso y localista en o cerca de arroyos pedegrosos que atraviesan bosque y arboledo en las 
estribaciones y subtrópicos bajos de la ladera oriental. Pico largo, delgado y ligeramente curvo, 
pardo oscuro uniforme encima, manto algo más castaño, cola negra. Por debajo pardo oscuro, 
conspicuamente atiborrado de gotas blancas.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Hábitos: 
Se traslada a saltos en o cerva del suelo, comportándose como un tirahojas e igualmente difícil de 
observar. Sondera tierra húmeda y retira hojas con el pico, Voz, su canto es una serie de notas 
desabridas y poco armónicas que empieza lentamente a menudo con una nota muy acentuada y 
luego gradualemtne acelera para formar n breve gorjeo enhebrado.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Individuo registrado dando saltos en las piedras de la Quebrada de San José de pico largo, delgado y 
ligeramente curvo 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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49.!Thamnophilus tenuepunctatus  

Tabla 53: Ficha comentada de Thamnophilus tenuepunctatus 

 

 
Gráfico 56: Foto de Thamnophilus tenuepunctatus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Thamnophilus 
tenuepunctatus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thamnophilidae 

N. Común  Batará listado N. Inglés: Lined Antshrike 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Bastante numeroso en claros arbustivos arboledo secundario y bordes de bosqe en las estribaciones. 
De cresta suelta y expresiva. Iris amarillo, negro por encima con delgadas barras blancas, corona 
entera negra. Por debajo parejamente barreteado de banco y negro, exceptuando la garganta listada, 
las hembras rufocastaño vivo por encima con lados de cabeza y nuca listados de blanco y negro, por 
debajo homogéneamente barreteada de blanco y negro salvo la garganta listada, flancos lucen teñido 
anteado. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se distribuye en pareja habitualmente escabulléndose por entre la vegetación, vocalizando a 
menudo. Por lo general no acompañan bandadas mixtas, al menos no por mucho tiempo. Voz, su 
canto escuchado frecuentemente, interpretado por ambos sexo, es una serie rápida que continúa 
acelerado con notas nasales y una nota final muy enfática más grave “jah jah jah jajajajaja ja”. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie en la cual nos guiamos por su canto de tipo “tu tu tu tu ru ru ru”  y registrada visualmente 
en el subdosel del bosque. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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50.!Cymbilaimus lineatus  

Tabla 54: Ficha comentada de Cymbilaimus lineatus 

 
Gráfico 57: Foto de Cymbilaimus lineatus 
Fuente: Smithsonian Tropical Institute 

 
Mapa de Distribución potencial de Cymbilaimus 
lineatus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Passeriformes 

Familia  Thamnophilidae 

N. Común  Batará Lineado N. Inglés: Fasciated Antshrike 

Estado de Conservación  UICN:  LC,Preocupación menor 

Descripción: 
De pico robusto y ganchudo, base mandibular palida, iris rojo intenso, negro por encima con 
delgadas barras blancas , corona escencialmente negro sólido , por debajo luce delgado barreteado 
albinegro , la hembra es negruzca por encima con delgado barreteado anteado claro, exceptuando la 
corona rufocastaña uniforme, frente barreteada de negro y anteado, por debajo anteada con delgadas 
barras negras. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Prefiere bordes y claros espesos como los que se forman en un árbol caído, donde parejas procuran 
alimento deliberadamente en estratos bajos e intermedios. Generalmente permanece bajo bubierta 
espesa donde es difícil de observar, aunque sea frecuentemente escuchado, a veces uno o dos 
acompañan bandadas mixtas del sotobosque.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el estrato medio del bosque abierto, presenta una coronilla y nuca 
negras. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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51.!Myrmotherula axillaris  

Tabla 55: Ficha comentada de Myrmotherula axillaris 

 
Gráfico 58: Foto de Myrmotherula axillaris 
Fuente: Ecoregistros 

#
Mapa de Distribución potencial de Myrmotherula 
axillaris!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden Passeriformes 

Familia  Thamnophilidae 

N. Común  Hormiguerito flanquiblanco N. Inglés: White-flanked antwen 

Estado de Conservación  UICN:  LC,Preocupación menor 

Descripción:  
Negruzco por encima , cobijas del ala con punta blanca formando dos franjas de ala lunarejas , 
timoneras también con punta blanca. Por debajo negruzco, axilares y largas plumas sedosas del 
flanco blancas, las hembras son pardoacetunada por encima, alas más herrumbrosas con dos vagas 
franjas de ala lunarejas anteadas.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se distribuye en pareja o en grupos pequeños, a menudo dominando en número las demás especies 
dentro de bandadas de sotobosque. Rastrea activamente en fronda y marañas a menudo sacudendo 
las alas. Voz, canto consta de una serie descendiente distintiva de nítidos silbidos. Llamado 
frecuente emitido por ambos sexos es un rápido “chi dah chidah” (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el sotobosque alimentándose de insectos, se identificó  la parte 
superior de color gris oscuro y las inferiores negras en la parte superior de las las negras y con 
motas blancas. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

 



111#
#

52.!Cercomacra nigrescens  

Tabla 56: Ficha comentada de Cercomacra nigriscens 

 
Gráfico 59: Foto de Cercomacra nigrescens 
Fuente: hbw.com 

 
Mapa de Distribución potencial de Cercomacra 
nigrescens!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thamnophilidae 

N. Común  Hormiguero negruzco N. Inglés: Blackish antbird 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Presente en dos hábitats distintos: sotobosque en bordes de bosque y arboledo secundario de 
estribación y subtropical bajo, de grispizarra a atezado uniforme con amplio parche dorsal blanco 
semioculto, frente , lados de la cabeza y parte inferior entera rufonaranja profundo, flancos 
inferiores más pardusco.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente se desplaza en pareja, procura alimento en espesuras de sotobosque, más a menudo en 
marañas de borde. Similar a otros cercomacra, generalmente no acompaña bandadas mixtas. 
Vocaliza a menudo. Voz, sus cantos se diferencian mucho entre las dos regiones de residencia. En 
las alturas el canto común es un acelerado  “guor chic hi che che che”,(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualemente y auditivamente compleja de fotografiarle debido a sus rápidos 
movimientos entre las ramas, de color negro en todo su plumaje, maxila y corona. 

Realizado por: Galo Andrés SáncheZ 
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53.!Tyrannus melancholicus  

Tabla 57: Ficha comentada de Tyrannus melancholicus 

 
Gráfico 60: Foto de Tyrannus melancholicus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial de Cercomacra 
nigrescens!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Tirano tropical N. Inglés: Tropical kingbird 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor. 

Descripción: 
Muy conspicuo en espacios abiertos y localidades semidespejadas, de cabeza gris con antifaz más 
oscuro atravesando los ojos y parche coronario semioculto naranja, por lo demás aitunadogrisáceo 
por encima, alas y cola pardofuliginosas, alas con delgdos filos de pluma más claros y cola bastante 
larga, apenas bifurcada. Garganta grisáceo pálido más oliváceo en el pecho, parte inferior amarillo 
intenso. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Observado solo o en pareja (aunque bandadas de tiranos tropicales, posiblemente migratorios 
australes, hasn sido avistados en el este), generalmente posando totalmente al descubierto en ramas 
expuestas y alambrados, a menudo activo durante las horas más calurosas del día, una de las pocas 
aves que lo acostumbra. Se alimenta principalmente de insectos que captura durante sus largos y a 
veces intricados vaivenes aéros, también consume una considerable cantidad de fruta. Voz, cuenta 
con una variedad de gorjeos agudos. “pi pii iii ii “.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie común en la reserva, registrada visualmente se lo observó cerca a un riachuelo perchado en 
una de las ramas del subdosel junto a otras especies como el Mielero Flavo (Coereba flaveola) se los 
fotografío para poder identificarlos mas detallado ya que son de colores similares. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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54.!Mionectes striaticollis  

Tabla 58: Ficha comentada de Mionectes striaticollis 

 
Gráfico 61: Foto de Mionectes striaticollis 
Fuente: hbw.com 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Mionectes 
striaticollis!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Mosquerito cuellilistado N. Inglés: Streak-neacked flycatcher 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De mandíbula clara por lo menos en la base, con cabeza y cuello grises y pequeño, aunque 
prominente, punto blanco postocular, por lo demás verdeoliva bastante subido por encima, alas y 
cola más fuliginosas, alas con filos de pluma aceitunado-amarillentos. Garganta y pecho 
grisoliváceos, finamente listados de blanco, pecho inferior y vientre amarillo natural bastante 
subido, pecho superior y flancos delgadamente listados de verdeoliva. Dieta: Frutos e 
insectos.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallado solo posándose verticalmente y de vez en cuando inclinándose hacia adelante 
y agachando la cabeza, ocasionalmente alza el ala sobre el dorso. Aveces se junta a bandadas mixtas 
o volaterías de tangaras y otras aves en un árbol frutal, donde frecuentemente esculca la fronda en 
vuelo cernido. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie registrada en el estrato inferior del bosque nos guiamos por su canto de “iuu iuu” y la cual 
la observamos perchada en una rama delgada, al parecer muy nervioso.  

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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55.!Pyrrhomyias cinnamomeus 

Tabla 59: Ficha comentada de Pyrrhomyias cinnamomeus 

 
Gráfico 62: Foto de Pyrrhomyias cinnamomeus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Mionectes 
striaticollis!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Mosquerito canelo N. Inglés: Cinnamon flycatcher 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Pardoaceitunado por encima con parche coronario amarillo semioculto y delgada banda de rabadilla 
canela, alas y cola negruzcas, porta dos amplias franjas de alay prominentes filos de secundaria lo 
cual forma un amplio parche rufocanela, por debajo rufocanela profundo, vientre luce algo más 
pálido. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallado en pareja posándose derecho sobre un arbsuto o árbol bajo, a menudo a lo 
largo de carreteras o al recodo de un camino, sondeando su territorio alertamente, a veces puede 
comportarse exepcionalmente afable. Ejecuta vaivenes al aire tras insectos voladores volviendo a la 
misma percha. Parejas se limitan a permanecer en la misma localidad por largos períodos. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el sotobosque perchado en una rama durante unos 40 segundos 
tiene un canto  “ptii-i-i-i o pit-pit-it” de color marrón en toda la parte de su pecho y en su dorso es 
de color más oscuro. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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56.!Contopus virenu  

Tabla 60: Ficha comentada de Contopus virenu 

 
Gráfico 63: Foto de Contopus virenu 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Contopus virenu!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Pibí oriental N. Inglés: Eastern wood-pewee 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De mandíbula amarillenta, a veces con punta fuliginosa. Ligeramente crestado. Oliváceo grisáceo 
oscuro por encima, alas y cola siendo más fuliginosas, dos franjas de ala blanquinosas a gris claro. 
Garganta blanca, pecho y flancos grisoliváceos, blanquinoso o pajizo en el vientre central y crissum. 
Dieta: Insectos y otro artrópodos. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Habitualmente solo, posando en estratos bajo e intermedio, a menudo en una rama o vara totalmente 
al descubierto, acomete al aire tras insectos voladores, a veces siguiéndolos largas distancias. 
Amenudo regresa a la misma percha una y otra vez.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie migratoria registrada visualmente en el estrato medio del bosque principalmente de 
colotación gris y en la parte del pecho un gris más claro, estuvo perchado en plena punta de un 
tronco durante unos 2 minutos en el cuál estaba alerta a todo momento además limpiaba su cuerpo 
con su maxila. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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57.!Phyllomyas nigrocapillus  

Tabla 61: Ficha comentada de Phyllomyas nigrocapillus 

 
Gráfico 64: Foto de Phyllayas nigrocapillus 
Fuente: Neotropical Birds 

 
Mapa de Distribución potencial de Phyllayas 
nigrocapillus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Tiranolete gorrinegro N. Inglés: Black-capped Tyrannulet 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De pico corto negro entero. Corona negra con delgada superciliar blanca, por lo demás verdeoliva 
oscuro por encima, alas negruzcas con dos prominentes frnajas de ala blancoamarillentas, cola 
fuliginosa. Garganta grisácea, parte inferior amarill, pecho con denso sombreado oliváceo. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Hallado solo o en pareja activamente esculcando fronda a varios niveles, a menudo sacude las alas 
nerviosamente. Frecuente miembro de bandadas mixtas. Voz: “ tsi tsi tsi”(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
De pico negro y corto y corona negra, garganta grisácea se la observó en pareja de perchadas en el 
estrato superior del bosque de alas negruzcas con dos prominentes franjas de ala blancoamarillenta. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 



117#
#

58.!Contopus fumigatus  

Tabla 62: Ficha comentada de Contopus fumigatus 

 
Gráfico 65: Foto de Contopus fumigatus 
Fuente: MangoVerde 

 
Mapa de Distribución potencial de Contopus 
fumigatus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Pibí Ahumado N. Inglés: Smoke-colored Pewee 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Bastante común y extendido en bordes de bosque de estribación, subtropical, es de cresta tupida 
generalmente prominente. Gris oscuro uniforme. El juvenil es menos crestado y visiblemente más 
pálido, especialmente debajo, otros pibíes son bastante más pequeños, menos grises con cresta leve. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Generalmente posa al descubierto, a veces sobre ramas altas pero también por lo bajo, realiza 
vaivenes aéreos, a menudo ale´jandose bastante y frecuentemente volviendo a la percha 
original.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Individuos registrados a lo largo del estrato inferior del bosque a lo largo de ramas altas de cresta 
prominente y un gris oscuro uniforme poseen un canto de “uu-didit uiiu”. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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59.!Myiopagis caniceps  

Tabla 63: Ficha comentada de Myiopagis caniceps 

 
Gráfico 66: Foto de Myiopagis caniceps 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Myiopagis 
caniceps!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Elenita gris N. Inglés: Gray elenia 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Poco común y localista, en dosel y bordes de bosque húmedo en las bajuras del este y norest, es 
grisceleste por encima con raya coronaria blanca, alas negras con dos pronunciadas franjas de ala y 
filos de remera blancos. Garganta y pecho gris clar, algo más blanco en el vientre, la hembra es 
verdeoliva intenso por encima, cabeza agrisada con raya coronaria pajiza, alas negras con dos 
patentes franhas de ala y filos de secundaria amarillo pálido, garganta blancogrisácea, parte inferior 
amarilloverdoso claro, vientre más amarillo intenso.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Hábitos: 
Un ave de dosel que raramente desciende, ni siquiera en bordes. Casi siempre se presenta en pareja 
frecuentemente acompañando bandadas mixtas, esculca hojas, a menudo con la cola parcialmente 
erguida. Voz, comprende chicheos rápidos y chillone, “tsi tsi tsi”(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Individuo registrado en el sotoboque hembra verdeoliva intenso por encima, cabeza agrisada con 
raya coronaria pajiza; alas negras, garganta blancogrisácea y de vientre más amarillo intenso. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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60.!Sayornis nigricans 

Tabla 64: Ficha comentada de Sayornis nigricans!

 
Gráfico 67: Foto de Sayornis nigricans 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Sayornis 
nigricans!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Febe Guardarríos N. Inglés: Black phoebe 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Bastante común, extendido y conspicuo a lo largo de arroyos y ríos de estribación, subtropicales y 
templados bajos de ambas laderas, prefiere áreas semidespejadas, aunque también se presenta en 
regiones más bioen boscosas, negrotiznado con blanco en el vientre inferior y central. Alas con 
indistintas franjas de ala blanca y remeras blancos. Bandera externa del par de timoneras laterales 
blanca. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Se desplaza generalmente en pareja, a menudo intrépidamente y con frecuencia alrededor de 
edificios y puentes. Se posa al descubierto, generalmente no muy lejos del suelo, a veces en cantos 
rodados en caudales de coletazos periódicamente hacia arriba. Se alimenta realizando vaivenes en 
procura de insectos voladore. Voz poco vocalizador. “ shrii shrii”(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en pareja localizada en el margen de la quebrada “Azul” entre saltos de las ramas 
a las rocas, negrotiznado con blanco en el vientre inferior y central y alas con ndistintas franjas de 
ala blanca y delgada. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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61.!Colonia colonus  

Tabla 65: Ficha comentada de Colonia colonus 

 
Gráfico 68: Foto de Colonia colonus 
Fuente: Bird Collection 

#
Mapa de Distribución potencial de Sayornis 
nigricans!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Tyrannidae 

N. Común  Tirano Colilargo N. Inglés: Long-tailed Tyrant 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Común y conspicuo en bordes de bosque húmedo y claros vecinos, es principalmente negro con 
timoneras coentrales sumamente largas, pico muy corto, predominatemente negro con corona 
anterior y superciliar blancas, volviéndose grisceniciento en la corona y nuc, mancha de rabadilla 
blanca. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallado en pareja, menos a menudo en grupos reducidos posándose en ramas y 
tocones, expuestos al borde del bosque y en claros relaizando largos vaivenes aéreos tras insectos 
pequeño, aparentemente bastante sedentario. Los nidos son colocados dentro  de un hueco de 
carpintero o cavidad natural. Voz, el llamado más frecunte es unm tenue, lentamente ascendente y 
distintivo “suiiiii” a veces emitido dos a tres veces sucesivamente.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie registrada en el estrato medio del bosque abierto perchado en helecho de corona 
blanquigris y la línea ocular y frente blanca contrasta con el plumaje negro del cuerpo las plumas 
centrales de su cola son muy largas de cuál se carácteriza esta especie 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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62.!Rupicola peruvianus  
!
Tabla 66: Ficha comentada de Rupicola peruvianus 

 
Gráfico 69: Foto de Rupicola peruvianus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Rupicola 
peruvianus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Cotingidae 

N. Común  Gallo de la Peña N. Inglés: Andean cock of the rock 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Cotinga robusta y bien conocida, de iris amarillo, pico y patas amarillos la hembra siempre exhibe 
iris blancocelestes, pico y patas fuliginosa. El macho tiene espectacular cresta abultada frontal 
lateralmente comprimida que vela la mayoría del pico.  Aves de la ladera oriental principalmente 
naranjarrojizo encendido, alas y cola negras, remeras más internas anchas y contrastantemente  
grisperladas.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Hallado principalmente al interior de bosque, menos a menudo en bordes predfiriendo alrededores 
de arroyos, a menudo es advertido en vuelo, cruzando con velocidad un claro de bosque o quebrad. 
Procura alimento principalmente solo, aunque algunos pueden juntarse alrededor de árboles frutales, 
en la mayoría de sitios es bastante tìmido.Emite un sonido quejoso “kuaank”. Dieta: Árboles 
frutales.Voz: “ tsi tsi tsi”(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie observada en el bosque siempreverde montano especialmente en el subdosel perchados en 
ramas buscando alimento. Se lo encontró balanceando la cabeza con brincos de  intervalos de un 
minuto de de un árbol a otro, los primeros avistamientos fueron de hembras con una coloración 
rojiza no muy intenso a diferencia de los machos con que son de coloración naranjarrojizo 
encendido, se observó a una hembra en la zona de amortiguamiento en perchada en pleno pastizal o 
potrero. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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63.!Pipreola riefferii 

Tabla 67: Ficha comentada de Pipreola riefferii 

 
Gráfico 70: Foto de Pipreola lubomirskii 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Pipreola 
lubomirskii!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Cotingidae 

N. Común  Frutero pechinegro N. Inglés: Black chested fruiteater 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Poco común en estratos intermedios de bosque subtropical. Es negro lustroso en la cabeza, garganta 
y pecho central, lo cual contrasta con la parte superior y lados de pecho verde intens. Parte inferior 
amarillo claro moteado verde en los flancos, la hembra es verde intenso uniforme por encima y en la 
garganta y pecho, parte inferior listada de verde y amarillo claro.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Hallado solo en en pareja, ocasionalmente en grupos reducidos, como otros fruteros, a menudo posa 
silenciosamente sin moverse por largos períodos, aunque a veces también sigue bandadas mixtas y 
entonces puede ser un poco más activo. Se alimenta de fruta, la cual toma del árbol mientras se 
cierne op a veces perchada. Voz,  ts s s s s iiiiiiii”. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie localizada en uno de sus nidos de pecho verde intenso y la parte inferior amarillo claro con 
moteado verde en los flancos y de pico corto rojocoral. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

 



123#
#

64.!Vireo leucophryis 

Tabla 68: Ficha comentada de Vireo leucophyris 

 
Gráfico 71: Foto de Vireo leucophris 
Fuente: whywelovebirds.com 

 
Mapa de Distribución potencial de Vireo leucophris!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Vireonidae 

N. Común  Vireo coronipardo N. Inglés: Brown-capped vireo 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Vireo relativamente deslucido y discreto, extendido y a menudo numeroso en dosel y bordes de 
bosque, arboledo secundario y claros aledaños subrtropicales de ambas laderas. De corona 
distintivamente pardusca, superciliar blanquinosa y parte inferior ampliamente pajiza., ciertos 
verdillos constan de coronas pardas, pero son aves más pequeñas que siempre carecen de listas 
oculares.Dieta: Frutos e insectos pequeños. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Hábitos: 
Arborícola,procura alimento deliberadamente en varios estratos, generalmente permanenciendo alto 
aunque suele descender en bordes en bordes de bosque, muchas veces encontrado al descubierto y 
fácil de observar. Parejas regularmente acompañan bandadas mixtas mixtas de tangaras andinas. 
Voz, el canto es un gorjeo armonioso y acelerado. “shrii “.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el estrato medio del bosque, perchada en una rama durante 40 
segundos se la pudo identificar por sus colores de color amarillo en el pecho superior e inferior y de 
color marrón en el dorso.  

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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65.!Cyanocorax inca   

Tabla 69: Ficha comentada de Cyanocorax inca 

 

 
Gráfico 72:Foto de Cyanocorax inca 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Cyanocorax 
inca!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Corvidae  

N. Común  Urraca verde  N. Inglés: Green Jay 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Inconfundible y muy singular, la ñunica urraca con parte superior principalmente verde y plumaje 
inferior amarillo intenso, corona y nuca blancoceleste, lados de cabeza y pechero negros con cresta 
fronta, bigotera y mancha sobre el ojo azules, timoneras laterales amarillas. Dieta:Insectos, frutas, 
pequeños reptiles, se le ha podido observar alimentándose de los frutos de la chonta (Weittinia 
maynensis). (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Se traslada a maenudo en hilera, uno detrás de otro, en grupos de hasta 6-8 aves, procura alimento 
en todos los niveles del árbol, tendiendo a andar independientemente de otras aves. Sus 
vocalizaciones son variadas, muchas de ellas extrañas y no parecen ser producto de un ave, es “nyaa 
nyaa nyaa” Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 

Especie común observada en el área de estudio especialmente en el bosque siempreverde 
piemontano y montano bajo pluvial y en la zona de amortiguamiento en bandadas de hasta ocho 
individuos y también en bandada mixta con grupos ruidosos y abundantes como las oropéndolas  

 

Realizado por: Galo Andres Sánchez 
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66.!Cyanocorax violaceus   

Tabla 70: Ficha comentada de Cyanocorax violaceus 

 
Gráfico 73: Foto de Cyanocorax violaceus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Cyanocorax 
violaceus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Corvidae 

N. Común  Urraca violácea N. Inglés: Violaceus jay 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Urraca común, ruidosa y conspicua en bordes de bosque y arboledo secundario. Maytormente 
azulvioleta deslucido, algo más vivo en alas y cola, con contrastante nuca blancoceleste lechoso, 
cabeza, garganta y pecho negros. La nuca blanquinosa de esta urraca destella como una baliza, aún 
cuando es avistada bajo luz pobre y los colores no puedan ser distinguido, plumas del accipucio son 
a menudo crizada, impartiendo característico efecto de cresta tupida. Dieta: Frutas e insectos. 
Sonidos: un fuerte grito “pió” que lo repite varias veces.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Se presenta en bandos pequeños, regularmente posándose al descubierto, a menudo hallada volando 
a lo largo de orillas o cruzando. Aunque principalmente es ave de bordes a veces atraviesa dosel en 
terra firme más o menos extenso, rara vez desciende al suelo.Voz: “ tsi tsi tsi”(Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie común. Observada en toda el área de estudio. bandadas de hasta siete individuos y también 
en bandada mixta con grupos ruidosos, a veces resulta fácil localizarle por el color de su plumaje 
observada comúnmente en el subdosel y dosel 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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67.!Pygochiledon cyanoleuca  

Tabla 71: Ficha comentada de Pygochiledon cyanoleuca 

 
Gráfico 74: Foto de Pygochiledon cyanolleuca 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de 
Pygochiledon cyanolleuca!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Hirundinidae 

N. Común  Golondrina barranquera N. Inglés: Blue and White swallow 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Común y extendida en espacios abiertos y semidespejados, algunas se presentan en las bajuras, en el 
este únicamente como migratoria austral. La golondrina más frecuentemente observada de áreas 
agrícolas y urbanizadas. Azul acerado lustroso por encima y blanca por debajo con evidenete 
crissum negro. El juvenil es más pardo por encima a veces luce pecho con moteado fuliginoso. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Una golondrina conspicua, mansa, muy conocida y familia que a menudo se posa en alambrados y 
cercas. Anida regularmente en colonias pequeñas, en huecos de barranco y edificios. Emiten un 
sonido similar a “triii-ii-iii” (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
 Especie común en la reserva especialmente del ecosistema premontano, fueron  visibles a simple 
vista en espacios abiertos o entre fragmentos de bosque con un vuelo acelerado y en bandadas de 5 a 
8 individuos característico de esta especie. 

Realizado por: Galo Andrés SáncheZ 
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68.!Troglodytes aedon 

Tabla 72: Ficha comentada de Troglodytes aedon 

 
Gráfico 75: Foto de Troglodytes aedon 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Troglodytes 
aedon!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Troglodytidae 

N. Común  Soterrey criollo N. Inglés: House Wren 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Extendido y generalmente nuumeroso en bosque y arboledo templados, es herrumbroso y 
colicorto con patente y contrastante superciliar antead. Básicamente pardorrufo por encima  
y anteado claro por debajo, con llamativas barras negruzcas en alas y cola.(Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Generalmente solo o en pareja, a menudo trasladándose en bandadas mixtas, 
distribuyéndose en una variedad de niveles desde sotobosque hasta subdosel y a menudo 
localizado brincando sobre ramas y troncos musgosos. Prefiere bordes y áreas ralas en 
bosque.con una especie de cántico de “dyiiyáh” (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el estrato bajo del bosque de color pardogrisáceo por encima con 
blancoanteado por debajo saltando continuamente de rama en rama. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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69.!Catharus dryas  

Tabla 73: Ficha comentada de Catharus dryas 

 
Gráfico 76: Foto de Catharus dryas 
Fuente: Freddy Nugra 
 

 
Mapa de Distribución potencial de !
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Turdidae 

N. Común  Zorzalito overo N. Inglés: Spotted Nightindale-Thrush 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Precioso zorzal hallado en sotobosque de bosque subtropical bajo y de estribación en ambas laderas, 
de pico, patas y delgado anillo orbital anaranjando intendo. Cabeza negra contrasta con parte 
superior restante verdeolivas, por debajo amarillo melocotón con grandes lunares oscuros. Mismo 
color que el resto del plumaje. Los demás zorzales lucen dorso pardo, colores oscuros en las partes 
suaves y cerecen de amarillo cálido de la parte inferior de esta especie.(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Más a menudo se desplaza solo, saltando en el suelo o alimentándose en árboles frutales, durante su 
migración puede formar bandadas sueltas, es tímido y espantadizo.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie compleja de divisarla debido a las constantes lluvias, pero se lo observó a unos 10 metros 
de altura se lo diferenció por su maxila de color anaranjado y el pecho superior e inferior durante un 
minuto se quedó perchado en una rama luego voló al dosel. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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70.!Catharus ustulatus  

Tabla 74: Ficha comentada de Catharus ustulatus 

 
Gráfico 77: Foto de Catharus ustulatus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial de Catharus 
ustulatus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Turdidae 

N. Común  Zorzal de Swainson N. Inglés: Swainson´s Thrush 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Frecuentemente común como ave pasajera y residente del invierno boreal. En estratos inferiores y 
bordes de bosque y arboledos húmedos y de montaña, principalmente en bajuras y estribaciones, 
pardoaceitunado por encima con lorum y prominente anillo orbital anteado y mejillas anteadas, por 
debajo blanquinoso, pecho con lunares oscuros y teñido anteado variable.Dieta: Frutos e insectos. 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Más a menudo se desplaza solo, saltando en el suelo o alimentándose en árboles frutales, durante su 
migración puede formar bandadas sueltas, es tímido y espantadizo.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el subdosel, dedorso castaño, en la parte superior del pecho, en el área 
auricular tienen manchas castañas sobre pardo amarillento claro, resultó complicado observarlos, al 
parecer tenía un nido cerca porque iba y regresaba al mismo árbol otros dos individuos se 
registraron a unos 20 metros de distancia. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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71.!Buthraupis montana  

Tabla 75: Ficha comentada de Buthraupis montana 

 
Gráfico 78: Foto de Buthraupis montana 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial de Catharus 
ustulatus!
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara montana encapuchada N. Inglés:  

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Especie preciosa y grande de bosques y bordes en zonas subtropicales. De iris rojo intenso, cabeza y 
garganta negras, contrastan con la parte superior azul rutilante, alas y cola negras con filos de pluma 
del mismo azul, por debajo amarillo intenso con flancos inferiores azules y muslos negros. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Muy distinta a otras, esta primorosa tangara montana generalmente integra grupos ruidosos y 
conspicuos de hasta 4-8 aves que se mueven a través del dosel, con regularidad posando sobre 
ramas prominentes y a menudo volando considerables distancias al descubierto, a gran altura sobre 
valles o laderas. A veces acompaña otras aves relativamente grandes como caciques o 
urracas.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie no muy común de tangaras, de llamativos colores observada en el dosel y subdosel del 
bosque perchándose de rama en rama con balanceos continuos de la cabeza es una de las tangaras 
que no se los avistó con otras bandadas de la misma familia, con un amarillo intenso en su pecho y 
azul en sus flancos fueron fáciles de avistar por sus colores. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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72.!Thraupis episcopus  

Tabla 76: Ficha comentada de Thraupis episcopus 

 
Gráfico 79: Foto de Thraupis episcopus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deThraupis 
episcopus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara azuleja N. Inglés: Blue gray tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Común en las estribaciones, más numerosa en sitios poblados, claros y jardines, también en bordes y 
hasta en dosel de bosque y arboledo.Básicamente grisceleste, dorso más oscuro remeras lucen 
amplios filos azul intenso. Cobijas del ala varían. Dieta: Frutos e insectos. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Conocida y conspicua, tamgara azuleja rápidamente se vuelve familiar aunque en realidad no son 
comunes en situiaciones de bosque, inquieta y activa, procura alimento principalmente fruta, 
acostumbra a moverse een grupo con regularidad acompañando a otras aves. Su canto consiste en un 
“suiii”.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie muy común en la reserva fue observada en una bandada de al menos 5 a 6 individuos, su 
coloración azul claro resulta fácil de identificarle, es un ave muy nerviosa se las observó en el 
subdosel del bosque con movimientos rápidos de rama en rama. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

 



132#
#

 

73.! Tangara chilensis  

Tabla 77: Ficha comentada de Tangaa chilensis 

 
Gráfico 80: Foto de Tangara chilensis 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

#

Mapa de Distribución potencial deTangara 
chilensis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara paraíso N. Inglés: Paradise tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Inconfundible, multicolor con diseño chillón, suele ser común en dosel y bordes de bosque en las 
bajuras y estribaciones. Sexos indiferenciados, cabeza verdeamarillento encendido que contrasta con 
nuca y espalda negras y escarlata intenso del dorso inferior y rabadilla, cobijas del ala azul 
encendido, alas y cola negras. Por debajo azul turquesa intenso, negro a medio vientre, garganta más 
violenta. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
A menudose desplaza en grupos bastante grandes de hasta 12 aves, generalmente independiente, 
aunque a veces en bandadasmixtas, suelen formarse en  torno a ellas. Activas y vivaz, permanece 
por lo general a buena distancia del suelo, ocasionalmente en grupo. Su canto es un “suii”. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie común en la parte baja de la reserva, se lo ve a menudo en bandadas mixtas con la tangara 
dorada o concha de vino, se lo observó en el dosel de los bosques abiertos, es fácil de observarla por 
sus característicos colores turquesa negro y verde intenso con un lunar en el iris. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

74.!Ramphocelus carbo  

Tabla 78: Ficha comentada de Ramphocelus carbo 

 
Gráfico 81: Foto de Ramphocelus carbo 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
chilensis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara concha de vino N. Inglés: Silver beaked tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Común y conspicua en varios tipos de hábitat, luce una mandíbula gruesa blancoplateado reluciente, 
maxila negruzca, mandíbula de la hembra grisáceo plateadomás apagado, el macho un aterciopelado 
negromorado vivo, con garganta más roja y pecho carmesí oscuro, de rabadilla y parte inferior 
rojizo pálido. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Una de las aves más frecuentemente halladas de sitios poblados y en hábitat matorraleros alrededor 
ed lagos y márgenes de río. Se traslada en pequeños bandos ruidosos de unas 4-6 aves, en general 
sólo 1-2 de llos siendo machos adultos. Procuran alimento activamente en todos los estratos, aunque 
no muy alto.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente volando de rama en rama a unos 6 metros de distanciaen grupos de 3 
individuos se lo observó con bandada mixta con la tangara dorada (Tangara arthus), cerca de un 
pequeño riachuelo de la reserva en busca de alimento. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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75.!Tangara arthus  

Tabla 79: Ficha comentada de Tangara arthus 

 
Gráfico 82: Foto de Tangara arthus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
arthus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara dorada N. Inglés: Golden Tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Común y extendida en dosel y bordes de bosqu. La única tangara principalmente dorad. 
Principalmente amarillonaranja intenso o amarillento-ocráceo con contrastantes parches negros en 
las auriculares, dorso luce prominentes listas negras, alas y cola negras con filos de pluma 
amarillos.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Casi invariablemente hallada en pareja o grupos pequeños, generalmente mientras acompaña 
bandadas mixtas de otras tangaras, por lo general es una de las tangara más numerosas de 
elevaciones inferiores. Además de consumir frutas, también suelen procurar insectos, típicamente 
deslizándose a lo largo de ramas musgosas y registrándoles la corteza inferior. Su canto es un 
“chup”.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente volando de rama en rama a unos 7 metros de distancia en grupos de 
pareja, se observó con bandada mixta con la tangara concha de vino (Ramphocelus carbo), cerca de 
un pequeño riachuelo de la reserva en busca de alimento. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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76.!Coereba flaveola  

Tabla 80: Ficha comentada de Coereba flaveola 

 
Gráfico 83: Foto de Coereba flaveola 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deCoereba 
flaveola 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Mielero flavo N. Inglés: Bananaquit 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Extendido en bordes de bosque. De pico corto y curvos, cola corta, fuliginosopor encima con corna 
y lados ed cabeza denegridos, llamativa y larga superciliar blanca, espejuelo de ala blanco y 
rabadilla amarilla contrastante. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Un pajarito inquieto, siempre luce nervioso y en Ecuador rara vez se vuelve tan familiar y común 
como en otros parajes de su distribución. Procura alimento en todos los estratos, principalmente 
extrayendo néctar de una variedad de flores, también suele consumir frutas. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en solitario, se suele confundir con las especies de la familia de 
Tyrannidae, se lo observó en el sotobosque saltando de rama en rama, especie muy nerviosa. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

77.!Tangara cyanicollis  

Tabla 81: Ficha comentada de Tangara cyanicollis 

 
Gráfico 84: Foto de Tangara cyanicollis 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
cyanicollis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara capuchiazul N. Inglés: Blue necked tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Tangara encantadora, común y conspicua en bordes de bosque y claros y jardines aledaños en los 
subtrópicos de ambas laderas, de capucha principalmente azulturquesa intenso, contrastando 
pronuncialmente con el antifaz reducido, dorso y parte inferior negros, vientre inferior más violeta, 
rabadilla azulturquesa, cobijas del ala con amplio sector verdecobrizo reluciente.(Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
No es silvícola por naturaleza y más a menudo se distribuye en grupos reducidos que , en muchos 
sitios , son fáciles de observar, con regularidad se reúne con bandadas mixtas, aunque también 
procura alimento sola.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie común de la reserva, fue registrada con otras especies de tangaras como la Tangara 
mexicana, se la observó en el sotobosque, se la diferencia entre las ramas por su coloración muy 
llamativa de un color azul y negro entre el dorso el pecho y el iris, estuvieron durante 3 minutos en 
el mismo árbol. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

78.!Tangara mexicana  

Tabla 82: Ficha comentada de Tangara mexicana 

 
Gráfico 85: Foto de Tangara mexicana 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
mexicana 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara turquesa N. Inglés: Turquoise tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Suele se común en dosel y bordes de bosque. Sexos indiferenciados principalmente negro por 
encima, por debajo principalmente azulcobalto, color que cubre la cara entera, bases negras de las 
plumas se muestran de manera irregular especialmente en los flancos, pecho central vientre y 
crissum despliegan amarillo intenso contrastante. Dieta: Frutos e insectos(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Casi invariablemente hallada en grupos de 3-6 individuos en los cuales se desplazan 
independientemente de otras aves, generalmente permanece a bastante distancia del suelo.(Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie común de la reserva, fue registrada con otras especies de tangaras como la Tangara 
cyanicollis, se la observó en el sotobosque al parecer en busca de alimentos, se la diferencia entre 
las ramas por su coloración muy llamativa de turquesa, estuvieron durante 3 minutos en el mismo 
árbol. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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79.!Tangara chrysotis 

Tabla 83: Ficha comentada de Tangara chrysotis 

 
Gráfico 86: Foto de Tangara chrysotis 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
chrysotis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara orejidorado N. Inglés: Golden eared tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Hermosa tangara poco común, hallada en dosel y bordes de bosqu, sexos indiferenciados de corona, 
nuca y bigotera negras rodean larga superciliar verdepalescente que se extienden desde la frente 
hasta las auriculares cobrizo-dorada. Por lo demás escencialmente verdeopalescente, manto con 
gruesas listas negras, rufocanela a medio vientre, medio pecho y crissum.(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Aún en su distribución, generalmente de las tangara menos numerosas, normalmente hallada en 
pareja mientras acompañan bandadas mixtas de otras tangaras. Procura insectos principalmente en 
ramas musgosas, trasladándose a saltos sobre ellas e inspeccionando suy corteza inferior, también 
consume bastante fruta. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada perchada en el subdosel del bosquesu identificación fue rápida debido a la 
coloración que presentan volaban de rama en rama con musgos buscando alimento permanecieron 
durante unos 5 minutos. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

80.!Saltator coerulescens   

Tabla 84: Ficha comentada de Saltator coerulescens 

 
Gráfico 87: Foto de Saltator coerulescens 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial deSaltator 
coerulescens 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Pepitero grisáceo N. Inglés: Greyish saltator 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
De dorso gris oscuro uniforme, corta superciliar blanca, garganta nívea, bordeada por una bigotera 
negra, por debajo gris claro, vientre inferior anteado y crissum ocráceo anteado. Dieta: Frutas, 
insectos.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
En generalun saltador conspicuo, que se posa tranquilamente y al descubierto, a menudo se 
aproxima a jardines alrededor de casas. Suele hallarse en pareja. Voz: su canto ruidoso y frecuente 
es una serie de notas nítidas. “chu chu chu”.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Comentario: 

Especie registrada visualmente en el estrato bajo del bosque, complejas de identificarles pero a unos 
10 metros posando en una rama durante unos 2 minutos se la observó solitaria en ninguna bandada 
ya que no es usual en su familia. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

81.!Chlorochrysa calliparaea 

Tabla 85: Ficha comentada de Chlorochrysa calliparaea 

 
Gráfico 88: Foto de Chlorochrysa calliparaea 
Fuente: Flickr river 2016 

 
Mapa de Distribución potencial deChlorochrysa 
calliparaea 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara orejinaranja N. Inglés: Orange-eared tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Una tangara colorida de diseño complejo, escencialmente esmeraldino reluciente, a media corona 
presenta un lunar naranja y rabadilla con faja naranja. Garganta negra conecta al parche rojonaranja 
de los lados del cuello. Las hembras menos vistosas, principalmente verde con diseño difuso y 
garganta grispardusca, mantiene el anaranjado de la rabadilla.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallada en pareja o grupos reducidos, acompañado bandadas mixtas de otras tangaras. 
Procura activamente alimento en situaciones frondosas a menudo desplazándose con rapidez de 
árbol a árbol guindando acrobáticamente de hojas o cerniéndose brevemente. Se presume que en su 
mayoría sonsume insectos. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en una de las ramas junto con otros dos individuos de la misma 
especie es llamativo por su color se encontraba al parecer buscando alimento con movimientos 
rápidos. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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83.!Tangara nigroviridis 

Tabla 86: Ficha comentada de Tangara nigroviridis 

 
Gráfico 89: Foto de Tangara nigroviidis 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
nigroviidis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara lentejuelada N. Inglés: Beryl-spangled tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Una tangara visiblemente lentejuelada, común y extendida en dosel y bordes de bosque y arboledo 
subtropicales, sexos indiferenciados. Con corona nuca y rabadilla verdepalescentes , base negra de 
plumas mostrándose en algunos sectores del plumaje, antifaz reducido y dorse negros, alas y cola 
negras con filos de pluma azulverdosos. Por debajo negra con manifiestas lentejueladas 
verdepalescentes.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Como la mayoría de congéneres, lentejuelada es a menudo uno de los miembros más numerosos de 
bandadas mixtas de tangara, protagonistas prominentes de bosques de montaña en Ecuador. Procura 
insectos principalmente inspeccionando fronda, ramas y varillas terminales. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Se la pudo fotografiar perchada solitaria en una de las ramas del dosel del bosque de color verde 
encendido plumas, cabeza, dorso, garganta llevan coro negro impartiendo un efecto lunajero. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

84.!Chlorophanes spiza  

Tabla 87: Ficha comentada de Chlorophanes spiza 

 
Gráfico 90: Foto de Chlorophanes spiza 
Fuente: Ecoregistros 

 
Mapa de Distribución potencial deChlorophanes 
spiza 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Mielero verde N. Inglés: Green honeycreeper 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Extendido en dosel y bordes de bosqu. De pico más robusto y menos curvo que en mieleros, 
amarillo con culmen oscuro, de iris rojo oscuro, lustroso verde o verdeazulado con cabeza negra 
contrastante. Hembra verde intensa bastante uniforme, algo más pálido.por debajo.(Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Arborícola como otros mieleros, aunque generalmente se halla en pareja y menos en grupo. A 
menudo acompaña bandadas mixtas compuestas por otras tangaras.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie visualizada en pareja en el estrato superior del bosque el dimorfismo es tal que la hembra es 
de color turquesa con corona negra y un pico pálido y el macho es de un color verde uniforme y en 
la parte inferior un poco más palido pico gris con amarillo   

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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85.!Dacnis lineata  

Tabla 88: Ficha comentada de Dacnis lineata 

 
Gráfico 91: Foto de Dacnis lineata 

Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 

Mapa de Distribución potencial deDacnis 
lineata 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del 
EcuadorGuía de campo Vol. II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Dacnis carinegro   N. Inglés: Black-faced Dacnis 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
De iris amarillo encendido. Pintoresco viste llamativo diseño negriturquesa con blanco contrastante 
a medio vientre y criussum, hembras mucho menos vistosa y más difícil de identificar, oliváceo 
pardusco apagado encima, algo más grisácea en la cabeza, por debajo gris pálido, blanco a medio 
vientre y flancos más oliváceos.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Como Dacnis Azul también a menudo observado con bandadas de tangara o alrededor de árboles 
frutales de bordes de selva. Tiene un canto “tsleip”.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie visualizada por lo pintoresco que es en el estrato superior del bosque mesclada con una 
bandada de tangara, de llamativo diseño negriturquesa con blanco contrastante en el vientre. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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86.!Euphonia xanthogaster 

Tabla 89: Ficha comentada de Euphonia xanthogaster 

 
Gráfico 92: Foto de Euphonia xanthogaster 
Fuente: Ecoregistros 

 
Mapa de Distribución potencial deEuphonia 
xanthogaster 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Eufonia ventrinaranja N. Inglés: Orange-bellied Euphonia 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
La eufonía ecuatoriana de diustribución más amplia en regiones húmdas, presentándose en bosque y 
arboledo desde las bajuras hasta los subtrópicos, predominantemente azul acerado por encima con 
corona anterior  amarilla teñida de ocráceo. Garganta negra con matiz morado y parte inferior 
amarilla con tinte ocráceo leonado en la corona anterior y nuca gris. Por debajo anteado grisáceo, 
vientre más anteado con lados y flancos oliváceoamarillentos. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Generalmente hallada en pareja o grupos reducidos, hurga a todo nivel desde lo alto del dosel 
selvático a cerca del suelo, es la única  eufonía hallada con regularidad al interior de bosque donde a 
menudo acompaña a bandadas mixtas.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Comentario: 
Especie  visualizada solo el macho por lo pintoresco que es perchada en el estrato medio del bosque 
de garganta negra con matiz morado y parte inferior amarilla con tinte ocráceo. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

87.!Tersina viridis  

Tabla 90: Ficha comentada de Tersina viridis 

 
Gráfico 93: Foto de Tersina viridis 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deEuphonia 
xanthogaster 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tersina N. Inglés: Swallow tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción;  
Conspicua en áreas semidespejadas y bordes de bosqu, extendida aunque estacional o errática en la 
mayoría de localidades, puede ser común. Pico ancho y plano, inonfundible, azulturquesa intenso 
con cara y garganta negras contrastantes, alas y cola negras con amplios filos de plumas azules, 
blanca con a medio vientre con cosnpicuas barritas negras en los flanco.(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Una tangara notablemente gregaria con comportamiento algo inusual, forma grupos casi todo el año. 
Aún cuando anida en madrigueras cavadas en bancos tiende a congregarse en colonias sueltas donde 
las condiciones le son adecuadas, se posa al descubierto a menudo sobre ramas muertas, en general 
no se asocia con otras aves. Su canto es un llamado distintivo escuchado frecuentemente, consiste 
en un “dziip dzzip”. Con notas chillonas. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Comentario: 
Hembra Registrada perchada en una rama al descubierto en la parte baja de la reserva de 
azulturquesa intenso con cara y garganta negras contrastante alas y cola negras con amplios filos de 
plumas azules. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

88.!Tangara ruficervix 

Tabla 91: Ficha comentada de Tangara ruficervix 

 
Gráfico 94: Foto de Tangara ruficervix 
Fuente:GAD Municipal de Gualaquiza 
 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
ruficervix 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara Tangara nuquidorada N. Inglés: Golden-naped tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Escencialmente azulturquesa con fajadorado anteada atravesando el occipucio, bordeada de negro y 
azulvioletas, frente, región periocular y barbilla negras, alas y cola negras fiilos de pluma 
azulturquesa anteado pálido a medio vientre y crissum. Ninguna tangara combina el plumaje 
primordialmente turquesa con dorado en la nuca, esta {ultima a veces difícil de divisar. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Se distribuye ampliamente, aunque por lo general no es particularmente numerosa, se halla en pareja 
o grupos pequeños, más a menudo con bandadas mixtas pero de vez en cuando se desplaza 
independientemente de ellas. Procura insectos en el lado inferior de ramas mayores.(Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en el dosel de la parte baja de la reserva alimentándose de un árbol frutero de 
azulturquesa con faja dorado-anteada atravensando el occipucio, bordeada de negro y azulvioleta. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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89.!Tangara parzudakii  

Tabla 92: Ficha comentada de Tangara parzudakii 

 
Gráfico 95: Foto de  Tangara parzudakii 
Fuente: Neotropical birds 

 
Mapa de Distribución potencial deTangara 
parzudakii 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Tangara cariflama   N. Inglés: Flame-faced tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: Tangara espectacular y grande relativamente grande común en dosel y bordes de 
bosque. De corona anterior y mejillas escarlata, converge con el amarillonaranja encendido del 
occipucio y lados del cuello contrastan con el negro del antifaz, parche gutural y faja que rodea las 
auriculares, dorso negro sólido, rabadilla opalescente, alas y cola principalmente negras aunque 
amplia y contrastante región opalescente vistiendo cobijas de ala.  (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:Procura insectos principalmente deslizándose a lo largo de grandes ramas musgosas y con 
líquenes, algo letárgica y metódica en sus movimientos.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Comentario: Especie registrada en el dosel de la parte baja de la reserva alimentándose de un árbol 
frutero conjuntamente con una bandada mixta de thraupidos. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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90.!Diglossopis glauca  

Tabla 93:Ficha Comentada de Diglossopis glauca 

 
Gráfico 96: Foto de  Diglossopis glauca 
Fuente: Hotspotbirding 

 
Mapa de Distribución potencial deDiglossopis 
Glauca  
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Pinchaflor enmascarado N. Inglés: Golden-eyed flowerpiercer 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Común y extendido en ambas laderas andinas, es de iris rojo encendido, azulmarino intenso 
con máscara negra, grande y contrastrante, la hembra algo menos vistosa. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
A menudo hallado en grupos reducidos, se erige como elemento prominente del avifauna en 
muchas localidades boscosas de la serranía. Regularmente procura alimento con bandadas 
mixtas, igualmente perfora flores y come frutas pequeñas.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada con bandada de tharupidos localizada en el dosel al parecer en busca de 
alimento de iris amarillo encendido. Azul profundo uniforme; lorum negro. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

91.!Cyanerpes caeruleus 
 

Tabla 94: Ficha comentada de Cyanerpes caeruleus 

#
Gráfico 97: Foto de Cyanerpes caeruleus 

#
Mapa de Distribución potencial deCyanerpes 
caeruleus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Thraupidae 

N. Común  Mielero purpúreo N. Inglés: Purple Honeycreeper 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
De pico largo, delgado y curvo, patas amarillo encendido en el macho (color parece haber sido 
pintando cobre ellas), más apagado en la hembra, predominantemente azulmorado intenso con 
lorum, garganta, alas y cola contrastantemente negros, hembra verde ecima con garganta, cara y 
lorum anteados y bigotera azul. Parte inferior listada de verdeamarillento. (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
A menudo en grupos reducidos, regularmente acompañando bandadas mixtas de tangaras 
juntándose en procura de alimento en árboles frutales o florescientes, también a veces esculca hojas 
por insectos ocultos. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada en busca de alimento en el dosel del bosque de un pico curvado y negro el macho 
es de color azul eléctrico con alas ribeteadas de negro y las patas de color amarillo brillante. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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92.!Atlapetes latinuchus  

Tabla 95: Ficha comentada de Atlapetes latinuchus 

 
Gráfico 98: Foto de  Atlapetes latinuchus 
Fuente: Ecoregistros 
 

 
Mapa de Distribución potencial deAtlapetes 
latinuchus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Emberizidae 

N. Común  Matorralero Nuquirrufo N. Inglés: Rufous-naped Brush-Finch 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Común y extendido conspicuo en bordes de bosqu, es gris por encima con corona rufa y debajo. Luce 
patente submalar negro ty lorum amarillo. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Hábitos:  
Un matorralero relativamente despreocupado y arborícola, por ende bastante conspicuo, regularmente 
se desplaza a saltos en situaciones semidescubiertas y se presenta en hábitats más impactados que sus 
congéneres. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie observada alimentándose de frutos en el estrato superior del bosque se la distingue por su 
corona rufa y lados de cabeza negros amarillo desteñido por debajo 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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93.!Sporophila castaneiventris  

Tabla 96: Ficha comentada de Sporophila castaneiventris 

 
Gráfico 99: Foto de  Sporophila castaneiventris 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deSporophila 
castaneiventris 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Emberizidae 

N. Común  Semillero ventricastaño N. Inglés: Chestnut-bellied Seedeater 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Claros arbustivos, bordes de bosque y arboledo en las bajuras del este y oeste, de pico grueso 
escuadrado negro, lustroso con pequeño espejuelo de ala y cobijas inferiores del ala blancos., 
hembras parecidas a travpes de su distribución, pardas por encima y pardoleonado por debajo, 
cobijas inferiores del ala también blnacas sin espejuelo. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente hallados solitariamente o en pareja, a veces se asocian con volaterías de espigueros, 
pero rara vez o nunca forman bandos de su propia especie. Su canto agradable es un “chiu chiu 
chiu”   (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Registrada en la parte baja de la reserva en bandada, de pico negruzco alas con filos de pluma grises 
garganta y parte inferior castañas, lados y flancos ampliamente grisazulados , tiene una especie de 
llamado “chiu” nítido. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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94.!Piranga rubra  

Tabla 97: Ficha comentada de Piranga rubra 

 
Gráfico 100: Foto de Piranga rubra 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial deSporophila 
castaneiventris 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia   Cardinalidae 

N. Común  Piranga  N. Inglés: Summer tanager 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Residente del invierno boreal, en bordes y claros de bosque, pico generalmente córneo fuliginoso, a 
veces más pálido, rojorrosado, palidecido por debajo, alas y cola algo más fuliginosas, hembras 
verdeoliva por encima, por debajo amarilla con teñido verdeoliva. (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Una tangara arborícola que procura alimentto de todos los niveles, aunque lo hace metódicamente 
inspeccionando la fronda. También se alimenta de bastante frut.  Generalmente hallada en pareja 
tiene un canto de “chúp chitup”.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Registros visuales especialmente se lo avistó con individuos solitarios, Especie común en la reserva 
se distingue claramente por su llamativo color rojo, se lo observó en zonas abiertas del bosque horas 
después de las lluvias leves saltando de rama en rama , y por unos 30 segundos perchado en palmas 
amazónicas volaba y regresaba al mismo punto 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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95.!Parula pitiayumi  

Tabla 98: Ficha comentada de Parula pitiayumi 

 
Gráfico 101: Foto de Parula pitiayumi 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deParula 
pitiayumi 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Parulidae 

N. Común  Parula Tropical N. Inglés: Tropical Parula  

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
De pico pálido por debajo, básicamente inconfundible, azul apagado a grisceleste por encima con 
careta negra, parche dorsal verdeolivay franjas de ala blancas, garganta y pecho anaranjado ocráce, 
volviéndose amarillo en el vientre, crissum blanco, sexo indiferenciado.(Ridgely, Greenfield, Aves 
del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Esta hermosa reinita principalmente arbórea, a menudo es vista en pareja y se asocia con bandadas 
mixtas, tiende a permanecer a buena distancia del suelo cuando en bosque alto, pero regularmente 
desciende en situaciones de maleza. Su canto es un “tzip tzip tzip” (Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Especie registrada visualmente en el dosel del bosque, perchado en una de las ramas delgadas 
durante 1 minuto, se la pudo identificar por su llamativo color amarillo en su pecho superior e 
inferior y de color azul oscuro en el dorso 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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96.!Myioborus miniatus 

Tabla 99: Ficha comentada de Myioborus miniatus 

 
Gráfico 102: Foto de Myioborus miniatus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

  
Mapa de Distribución potencial deMyioborus 
miniatus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Parulidae  

N. Común  Candelita goliplomiza N. Inglés: Slate-throated whitestart 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
Común y extendida y conspicua en laderas, es grispizarra uniforme por encima y en la garganta, con 
pequeño parche coronario rojizo, parte inferior amarillo contrastante, timoneras laterales blancas, 
expuestas cuando abre la cola en abanico. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo 
Vol. II). 
Hábitos:  
Procura alimento muy inquietante, generalmente no muy lejos del suelo, a menudo inclinando las 
alas y ensanchando las plumas de la cola, como para exponer el blanco. Parejas regularmente 
acompañan bandadas mixtas y a menudo parece encabezarlas. Su canto es una especie de “chic chi” 
(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: 
Pareja de invididuos registrada en el dosel del bosque con un parche coronario rojizo, parte inferior 
amarillo contrastante; timoneras laterales laterales blancas se la observó abriendo la cola en forma 
de abanico. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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97.! Basileuterus coronatus 

Tabla 100: Ficha comentada de Basileuterus coronatus 

 
Gráfico 103: Foto de  Basileuterus coronatus 
Fuente: Sapayoa 

 
Mapa de Distribución potencial deMyioborus 
miniatus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Parulidae 

N. Común  Reinita coronirrojiza N. Inglés: Russet-crowned warbler 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Color de la parte inferior varía de raza en raza, aunque siempre presenta gris distintivo en la cara y 
lados de cuello con raya transocular y listas laterales coronarias negras, al igual corona 
evidentemente naranjarrufa, garganta y pecho gris pálido.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente es hallada en pareja más a menudo acompañando bandadas mixtas y permaneciendo 
al interior de bosque, menos a menudo en bordes. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie registrada en el estrato medio del bosque se distingue por su corona de color anaranjado 
rojizo que cubre desde la frente hasta la nuca, está rodeado de un borde negro, delgado y nítido y el 
dorso es de color oliva. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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98.! Myioborus melanocephalus 
 

Tabla 101: Ficha comentada de Myioborus melanocephalu 

 
Gráfico 104: Foto de  Myioborus melanocephalus 
Fuente: Neotropicalbirds 

 
Mapa de Distribución potencial deMyioborus 
melanocephalus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Parulidae 

N. Común  Candelita de Anteojos N. Inglés: Spectacled redstart 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:   
Es gris por encima con cara negras, supraloral y anillo orbital conspicuamente amarillos y parche  
coronario rojizo, parte inferior amarillo entero, timoneras laterales blancas, expuestas cuando abre la 
cola en abanico.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Es inquieta y activa puede llegar a ser tan mansa e indiferente hacia el observador. Su canto 
placentero es una serie de gorjeos variables, aunque siempre muiy agudos, con frases poco 
discernibles a veces prolongadas y al inicio más tenues para gradualmente ganar 
intensidad.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie registrada en el sotobosque saltanto de rama en rama de color gris en la parte superior y 
amarillo en la inferior, de pico negr una de sus características distintivas es que presenta una corona 
anaranjada. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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99.!Cacicus cela  

Tabla 102: Ficha comentada de Cacicus cela 

 
Gráfico 105: Foto de cacicus cela 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

# #
Mapa de Distribución potencial decacicus cela 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
#
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Icteridae 

N. Común  Cacique lomiamarillo N. Inglés: Yellow rumped cacique 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Iris celeste a azulgrisáceo, pico amarillomarfileño o fuliginoso pálido, negro lustroso con gran 
parche amarillo encendido en cobijas internas del ala, rabadilla, crissum y tercio basal de la cola 
también amarillo encendido. La hembra parecida al macho aunque el negro carece de lustro, siendo 
más tiznado.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:  
Gregario y conspicuo donde sea que se lo encuentre a menudo pasa volando en hilera o grupos 
compactos a veces juntos a otros ictéridos. Anidan en colonias cerca de casas. Como protección 
sitúan el nido cerca de enjambres de abeja o avisp. Oropendolas (crestada o dorsirrojiza) pueden 
anidar a poca distancia. Se alimenta principalmente de fruta, pero también en árboles con flores a 
menudo con oropéndolas. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie común de la reserva. Se lo ha podido observar en todos los ambientes. Registros visuales y 
auditivos. Sus varios nidos de formas largas, similar a calcetines, lo cual es característico de esta 
especie, ya que el objetivo es proteger y prevenir los ataques de los depredadores.Además se lo ha 
visto en bandadas mixtas con Oropéndolas Dorsirrojizas. Hace sonidos: varios ruidosos; también 
remeda el canto de otras aves, lo cual hizo que exista confusión entre nosotros acerca del ave que se 
encontraba ese momento, incluso remeda sonidos de insectos. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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100.! Psarocolius decumanus  

Tabla 103: Ficha comentada de Psarocolius decumanus 

 
Gráfico 106: Foto de Psarocolius decumanus 
Fuente: GAD Municipal Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial dePsarocolius 
decumanus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
#
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Icteridae 

N. Común  Oropéndola crestada N. Inglés: Crested oropéndola 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: 
De iris azul, pico de marfileño a cetrino claro. Predominantemente negro con rabadilla y crissum 
castaño oscuro, cola amarilla con par central de timoneras negruzcas. Sexos indiferenciados, poseen 
una cresta filamentosa poco conspicua.Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. 
II). 
Hábitos: 
Generalmente conspicua, procura alimento en bandadas de varios tamaños y a veces acompaña otros 
ictéridos, también suele pernoctar cerca de ellos, al volar parece estirar su cuerpo remando con 
aletazos constantes.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie muy común en la reserva registros visuales y auditivos nos resultó confuso ya que esta 
familia de las oropéndolas suelen imitar el canto de otras aves, tiene un canto fuerte se lo puede 
escuchar a varios metros y se lo divisa también por sus timoneras de color amarillo una de sus 
principales características. 
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Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

101.! Psarocolius angustifrons  

Tabla 104: Ficha comentada de Psarocolius angustifrons 

 
Gráfico 107: Foto de Psarocolius angustifrons 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial dePsarocolius 
angustifrons 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Icteridae 

N. Común  Oropéndola 
dorsirrojiza 

N. Inglés: Russe-backed oropendola 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
VARIABLE, La única oroéndola en las laderas andinas, donde se  presenta en dosel y bordes de 
bosque y arboledo subtropicales y de estribación, común en las bajuras del oeste, de pico 
completamente negro, aunque amarillomarfileño en las laderas andinas desde Morona Santiago 
hacia al sur, Sexos indiferenciados, cola amarilla par central de timoneras fuiliginosas y timoneras 
laterales al menos parcialmente oliváceo fuliginosas.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía 
de campo Vol. II). 
Hábitos:A menudo juntas en bandadas graneds y a veces duerme en congregaciones inmensas en 
ciertas islas fluviales, su comportamiento en dichas situaciones es parecido al de la O. Crestada, 
pero es mucho más propensa a procurar alimentos en bosque continuo de terra firme. (Ridgely, 
Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie residente de la reserva, es común avistarla en el subdosel al igual que las otras especies de 
la misma familia de Icteridae Sus varios 
nidos de formas largas, similar a calcetines, lo cual es característico de esta especie, ya que el 
objetivo es proteger y prevenir los ataques de los depredadores. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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102.! Cacicus uropygialis   

Tabla 105: Ficha de Cacicus uropygiallis 

 
Gráfico 108: Foto de  Cacicus uropygiallis 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial deCacicus 
uropygiallis 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II#
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Icteridae  

N. Común  Cacique subtropical   N. Inglés: Subtropical cacique 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción: Están en dosel y bordes de bosque. De pico verdeamarillento claro a blancovrsos. 
Sexos indiferenciado, negro entero con rabadilla escarlata.  (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol. II). 
Hábitos:Un cacique ruidoso y conspicuo que procura activamente su alimento en estratos altos del 
bosque, a menudo asociándose con Urraca Inca, una variedad de tangaras y a veces Oroéndola 
dorsirrojiz, frecuentemente brinca a lo largo de ramas largas y horizontales sondenado con el pico el 
interior de bromelias, y explorando ranuras y el envés de las hojas.(Ridgely, Greenfield, Aves del 
Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario: Especie registrada visualmente en el subdosel del bosque, perchado en una de 
las ramas musgosas, de color negro en todo su cuerpo a excepción de su maxila de color 
amarillo pálido. Se la localizó por su característico canto. 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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103.! Scytalopus atratus  

Tabla 106: Ficha comentada de Scytalopus atratus 

 
Gráfico 109: Foto de  Scytalopus atratus 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

#
Mapa de Distribución potencial deScytalopus 
atratus 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Rhinocryptidae 

N. Común  Churrín coroniblanco N. Inglés: Northern white-crowned tapaculo 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
Principalmente grispizarra, u npoco más oscuro por encima con rabadilla herrumbrosa y pequeño 
pero visible parche blanco a media corona, flancos inferiores y crissum rufos con un barreteado 
ondulado oscuro.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Comportamiento sigiloso similar al de otros Scytalopus, aunque sea esta especie pareca ser la más 
uraña de todas, Voz, su canto es una ecelerada serie de notas llamativamente parecidas a las de una 
ran, “ur ur ur”.(Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie registrada auditivamente hace un canto de “chu-chu-chu”, su avistamiento no fue 
posible, según el libro de “Aves del Ecuador” (Ridgely, Greefield) es de color negro en casi 
todo su cuerpo.   

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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104.! Euphonia laniirostris  

Tabla 107: Ficha comentada de Euphonia laniirostris 

 
Gráfico 110: foto de Euphonia laniirostris 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza 

 
Mapa de Distribución potencial deEuphonia 
laniirostris 
Fuente: Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador 
Guía de campo Vol II 
 
#

Órden PASSERIFORMES 

Familia  Fringilidae 

N. Común  Eufonia piquigruesa N. Inglés: Thick-billed euphonia t 

Estado de Conservación  UICN: LC Preocupación menor 

Descripción:  
De pico apenas más grueso que en otras eufonías, aunque esto es difpicil de discernir en el camp, el 
macho azul acerado lustroso por encima con corona anterior ampliamente amarilla.las hembras 
verdeoliva amariila por debajo, teñida de oliváceo en el pecho y costados.  (Ridgely, Greenfield, 
Aves del Ecuador Guía de campo Vol. II). 
Hábitos: 
Generalmente en pareja o grupos pequeños, a menudo con otras tangaras e incluso otras eufonías, 
regularmente congregándose en árboles frutales. (Ridgely, Greenfield, Aves del Ecuador Guía de 
campo Vol. II). 
Comentario:  
Especie registrada en pareja alimentándose en el estrato medio del bosque abierto de la 
zona baja de la reserva el macho es verdeoliva encima; amarilla por debajo, teñida de 
oliváceo en el pecho y costados y la hembra coroninaranja parte inferior amarillonegruzco 
tiene un llamado “diin diiin” 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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a)! Determinación del índice de pontencialidad de la avifauna para el ecoturismo.  

Para poder determinar las especies potenciales para el Aviturismo se evaluó de las especies registradas durante la validación del inventario 
ornitológico comentado, los criterios que se tomaron para calificar a cada especie registrada son: estado de conservación, endemismo, 
distribución geográfica, abundancia relativa, especialización a un hábitat, estacionalidad, historia natural conocida, y por último, la potencialidad 
turística del sitio en la que se realizan los estudios.Para el estado de conservación se consideró la lista de especies amenazadas de la UICN, 
BirdLife International en Ecuador (2016), para grado de endemismo y estacionalidad se toma en cuenta a McMullan y Navarrete (2017). 

Se obtuvieron los siguientes resultados.  

Órden Familia  Nombre 
Científico  

Nombre 
Común  

Estado 
de 
conserv
ación 

Endem
ismo 

Distrib
ución 

Abund
ancia 

Especiali
zación 
hábitat 

Estacio
nalidad 

Historia 
natural 

Ent
orn
o 

Tot
al 

% 

Struthionifo
rmes 

Tinamidae  Tinamus tao  Tinamú gris 2 0.5 4 1 2 4 4 4 21,5 67% 

Accipitriform
es 

Accipitridae Buteogallus 
solitarus  

Águila solitaria  2 0,5 4 0,5 4 4 4 2 21 65% 

Psittaciforme
s 

Psittacidae Leptosittaca 
branickii 

Perico 
cachetidorado  

2 0,5 4 1 4 4 4 2 21 65% 

Trogoniforme
s 

Trogonidae Pharumarcus 
auriceps  

Quetzal 
cabecidorado  

1 0,5 4 1 4 4 4 2 20,5 64% 

Piciformes Rhamphasti
dae 

Andígena 
nigrirostris  

Tucán 
piquinegro  

1 0,5 4 1 4 4 4 2 20,5 64% 

Apodiformes Trochilidae Klais guimetti  Colibrí cabeza 
violeta  

1 0,5 4 2 2 4 4 2 19,5 61% 

Psittaciforme
s 

Psittacidae Amazona 
mercenarius  

Amazona 
nuquiescamosa  

1 0,5 2 4 2 4 4 2 19,5 61% 

Psittaciforme
s 

Psittacidae Pionus menstruus  Loro cabeciazul  1 0,5 2 4 2 4 4 2 19,5 61% 

Passeriformes Furnaridae Lepidocolaptes 
lacrymager  

Trepatronco 
montano  

1 0,5 2 2 2 4 4 4 19,5 61% 

Apodiformes Trochilidae Phaetornis Ermitaño 1 0,5 4 2 2 4 4 2 19,5 61% 
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griseogularis  barbigris  

Galliformes  Cracidae Chamaepetes 
goudotti  

Pava ala de Hoz 1 0,5 4 2 2 4 4 2 19,5 61% 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax inca  Urraca verde  1 0,5 2 4 1 4 4 2 19 59% 
Passeriformes Corvidae Cyanocorax 

violaceus 
Urraca violácea 1 0,5 2 4 1 4 4 2 19 59% 

Passeriformes Icteridae Cacicus cela Cacique 
lomiamarillo 

1 2 1 4 1 4 4 2 19 59% 

Passeriformes Thraupidae Thraupis 
episcopus  

Tangara azuleja  1 0,5 2 4 1 4 4 2 18,5 58% 

Apodiformes Trochilidae Lophornis 
stictolophus  

Colibrí coqueta 1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 58% 

Coraciformes Momotidae Momotus 
aequatorialis  

Pájaro reloj 1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 58% 

Passeriformes Thamnophili
dae 

Thamnophilus 
tenuepunctatus  

Batará listado  1 0,5 4 2 1 4 4 2 18,5 57% 

Psittaciforme
s 

Psittacidae Pionus sordidus  Loro Piquirrojo  1 0,5 2 4 1 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Tyrannidae Mionectes 
striaticollis  

Mosquerito 
cuellilistado  

1 0,5 4 2 1 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Tyrannidae Pyrrhomyas 
cinnamomeus  

Mosquerito 
canelo  

1 0,5 4 2 1 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Rhinocrytida
e 

Scytalopus atratus  Churrín 
coroniblanco  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Vireonidae Vireo leucophyris  Vireo 
coronipardo  

1 0,5 4 2 1 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Thraupidae Chlorochlrysa 
calliparaea 

Tangara 
orejinaranja  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Thraupidae Tangara 
nigroviridis  

Tangara 
lentejuelada 

1 0,5 4 2 1 4 4 2 18,5 57% 

Apodiformes Trochilidae Doryfera johannae Picolanza 
frentiazul  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 
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Apodiformes Trochilidae Coelígena 
torquata  

Inca collarejo  1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Apodiformes Trochilidae Aglaiocercus 
kingi  

Silfo colilargo  1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Tyrannidae Phyllayas 
nigrocapillus  

Tiranolete 
gorrinegro  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Parulidae Myioborus 
miniatus  

Candelita 
goliplomiza 

1 0,5 4 2 1 4 4 2 18,5 57% 

Apodiformes Trochilidae Ocreatus 
underwoodii  

Colaespátula 
zamarrito  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Piciformes Picidae Venillornis dignus  Carpintero 
ventriamarillo 

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Piciformes Rhamphastid
ae 

Aulacorhynchus 
derbianus  

Tucanete 
filicastaño  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Cotingidae Pipreola 
lubomiskii 

Frutero 
pechinegro  

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Thraupidae Euphonia 
piquigruesa  

Eufonia 
piquigruesa 

1 0,5 4 1 2 4 4 2 18,5 57% 

Passeriformes Cotingidae Rupicola 
peruvianus  

Gallo de la Peña  1 0.5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Piciformes Picidae Picoudes 
fumigatus  

Carpintero 
pardo  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Apodiformes Trochilidae Lesbia victorae Colibrí 
colinegro  

1 0,5 4 1 1 4 4 2 17,5 54% 

Galliformes  Cracidae Ortalis guttata  Chachalaca 
jaspeada  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Furnaridae Synallaxis 
albigularis  

Colaespina 
pechioscura 

1 0,5 4 1 1 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Tangara arthus  Tangara dorada 1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
Passeriformes Thraupidae Coereba flaveola  Mielero flavo  1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
Piciformes Picidae Picummus 

lafresnayi  
Picolete de 
lafresnaye 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
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Piciformes Picidae Colaptes 
rubiginosus  

Carpintero 
olividorado 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thamnophili
dae 

Cercomacra 
nigrescens 

Hormiguero 
negruzco  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Tangara crysotis  Tangara 
orejidorado  

1 0,5 4 1 1 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Parulidae Parula pitiayumi  Tropical parula 1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
Passeriformes Icteridae Cacique 

uropygialis  
Cacique 
subtropical 

1 0,5 4 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Furnaridae Margarornis 
squamiger  

Subepalo 
Perlado  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes 
latinuchus  

Matorralero 
nuquirrufo  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Apodiformes Trochilidae Chrysuronia 
oenone  

Zafiro 
colidorado  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Tyrannidae Contopus 
fumigatus  

Pibí ahumado  1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Chlorophanes 
spiza  

Mielero verde  1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Dacnis lineata  Dacnis 
carinegro  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Euphonia 
xanthogaster  

Eufonia 
ventrinaranja 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Tersina viridis  Tersina 1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
Strigiformes Strigidae Pulsatrix 

perspicallata  
Búho de 
anteojos 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Furnaridae  Lochmias 
nematura  

Riachuelero 1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Tyrannidae Myiopagis 
caniceps  

Elenita gris  1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Tangara ruficervix  Tangara 
nuquidorada 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
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Passeriformes Thraupidae Tangara 
parzudakii 

Tangara 
cariflama  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Piciformes Picidae Melanepes 
cruentatus  

Carpintero 
penachiamarillo 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thamnophili
dae 

Cymbilaimus 
lineatus  

Batará lineado  1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thamnophili
dae 

Myrmotherula 
axillaris  

Hormiguerito 
flaquiblanco 

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Furnaridae Xenops rutilans  Xenops rayado  1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 
Passeriformes Parulidae Myioborus 

melanocephalu  
Candelita de 
anteojos  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Cyanerpes 
caeruleus  

Mielero 
purpúreo  

1 0,5 2 2 2 4 4 2 17,5 54% 

Passeriformes Thraupidae Buthraupis 
montana 

Tangara 
encapuchada  

1 0,5 2 2 1 4 4 2 16,5 51% 

Columbiform
es  

Columbidae  Patagioneas 
plumbea 

Paloma plomiza 1 0,5 2 2 1 4 4 2 16,5 51% 

Piciformes Picidae Dryocopus 
lineatus  

Carpintero 
lineado  

1 0,5 1 2 2 4 4 2 16,5 51% 

Passeriformes Thraupidae Tangara chilensis  Tangara paraíso 1 0,5 2 2 1 4 4 2 16,5 51% 
Passeriformes Turdidae Catharus dryas  Zorzalito overo  1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 
Passeriformes Thraupidae Tangara 

cyanicollis  
Tangara 
capuchiazul  

1 0,5 2 2 1 4 4 2 16,5 51% 

Trogoniforme
s 

Trogonidae Trogon collaris  Trogón collarejo  1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Accipitriform
es 

Accipitridae Elanoides for Elanio tijereta  1 0,5 2 2 1 4 4 2 16,5 51% 

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus 
mulsant  

Estrellita 
ventriblanca 

1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Passeriformes Capitonidae Eubuco bourcierii Barbero 
cabecirrojo  

1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Apodiformes Trochilidae Eutoxeres aquila  Pico de hoz  1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 



169#
#

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Orejivioleta 
ventriazul  

1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Passeriformes Capitonidae Capito auratus  Barbudo 
filigrana  

1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Passeriformes Emberizidae Sparophila 
castaneiventris  

Semillero 
ventricastaño  

1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Passeriformes Parulidae Basileuterus 
coronatus  

Reinita 
coronirrojza  

1 0,5 2 1 2 4 4 2 16,5 51% 

Passeriformes Icteridae Psaroculius 
decumanus  

Oropéndola 
crestada  

1 0,5 0,5 2 2 4 4 2 16 50% 

Passeriformes Icteridae Psaroculius 
angustifrons  

Oropéndola 
dorsirrojiza 

1 0,5 0,5 2 2 4 4 2 16 50% 

Passeriformes Trochilidae Campylopterus 
largipenis  

Colibrí ala de 
sable  

1 0,5 2 1 1 4 4 2 15,5 48% 

Cuculiformes  Cuculidae Crotophaga ani  Garrapatero 
piquiliso  

1 0,5 1 2 1 4 4 2 15,5 48% 

Cuculiformes  Cuculidae Piaya cayana  Cuco Ardilla  1 0,5 1 2 1 4 4 2 15,5 48% 
Accipitriform
es 

Accipitridae Rupornis 
magnirostris  

Gavilán 
Campestre 

1 0,5 1 2 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Thraupidae Ramphocelus 
carbo  

Tangara 
conchevino  

1 0,5 2 1 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus 
melancholicus  

Tirano tropical  1 0,5 1 2 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Thraupidae Tangara mexicana  Tangara 
turquesa 

1 0,5 2 1 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Thraupidae Saltator 
coerulescens 

Pepitero 
grisáceo  

1 0,5 2 1 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Furnaridae Xenops minutus  Xenops 
dorsillano  

1 0,5 2 1 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Fringilidae Euphonia 
lanirostris  

Euphonia 
piquigruesa 

1 0,5 1 2 1 4 4 2 15,5 48% 

Passeriformes Tyrannidae Sayornis nigricans Febe 
guardarríos  

1 0,5 2 2 1 4 4 2 15,5 48% 
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Cuculiformes  Cuculidae Piaya minuta  Cuco menudo  1 0,5 1 2 1 4 4 2 15,5 48% 
Passeriformes Hirundinidae Pygochiledon 

cyanoleuca  
Golondrina 
barranquera 

1 0,5 0,5 2 1 4 4 2 15 47% 

Passeriformes Troglodytida
e 

Troglodytes aedon  Soterrey criollo  1 0,5 0,5 2 1 4 4 2 15 47% 

Caprimulgifo
rmes 

Nyctibidae Nyctibius griseus  Nictibio común 1 0,5 0,5 1 2 4 4 2 15 47% 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Piranga  1 0,5 0,5 2 2 0,5 4 2 14,5 45% 
Passeriformes Tyrannidae Contopus virenus  Pibí oriental  1 0,5 2 1 2 0,5 4 2 14 44% 
Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus  Zorzal de 

Swainson  
1 0,5 0,5 2 1 0,5 4 2 13,5 42% 

 

Acorde a los resultados obtenidos el Tucán piquinegro (Andígena nigrirostris), Quetzal Cabecidorado (Pharumarcus auriceps),Tinamú Gris 
(Tinamus tao), el Águila Solitaria (Buteogallus solitarus)el Perico cachetidorado (Golden-Plumed Parakeet)  obtuvieron los porcentajes más 
altos  para calificar como especies potenciales para el Aviturismo, estas especies no son únicamente potenciales para la actividaddel aviturismo, 
sino que, pueden ser consideradas como especies clave que permitan captar recursos de organizaciones ambientales para la conservación de los 
ecosistemas en los que se desarrollan.  

Acorde a Birdlife International sobre los estados de conservación el Tinamú Gris (Tinamus tao)y el Perico cachetidorado están catalogados como 
(VU) Vulnerable, mientras que el Águila Solitaria (Buteogallus solitarus)está dentro de las especies de (NT) Casi Amenazado. 

Dado el atractivo de muchas especies y los sesgos de interpretación para la evaluación, es necesario que se realicen estudios más detallados para 
la inclusión o eliminación de las especies en los planes de aviturismo del área; la validez de los resultados dependerá del grado de información y 
exactitud que se tenga acerca de los criterios evaluados, pero la decisión definitiva acerca del uso o no de determinadas especies en un plan de 
ecoturismo dependerá de otros factores no biológicos (económicos, sociales, organizacionales) que por supuesto no se contempla en los índices 
antes tratados.#
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b. Evaluación del entorno 

 

Variables Indicadores Valoración 

Singularidad 
IBA y EBA (zona de congregación) 
IBA o EBA 
Ninguno 

3 
2 
1 

Entorno 

Conservado  
En proceso de deterioro  
Intervenido 
Alterado 
Deteriorado 

4 
3 
2 
1 
0 

Presencia de otros 
atractivos 

Jerarquía IV 
Jerarquía III 
Jerarquía II 
Jerarquía I 

4 
3 
2 
1 

Planta turística 
- Servicio de alojamiento, 
alimentación, recreación, 
operación turística, guianza,  
salud y seguridad 

Cumple todos los ítems 
Cumple con tres ítems 
Cumple con dos ítems 
Cumple con un ítem 

4 
3 
2 
1 

Facilidades turísticas 
- Centro de información 
turística 
- Senderos adecuados 
- Señalización necesaria 

Cumple con tres ítems 
Cumple con dos ítems 
Cumple con un ítem 

3 
2 
1 

Infraestructura social 
básica 
- Agua potable 
- Energía eléctrica 
- Alcantarillado 
- Accesibilidad 
- Transporte frecuente 

Cumple todos los ítems 
Cumple con cuatro ítems 
Cumple con tres ítems 
Cumple con dos ítems 
Cumple con un ítems 

5 
4 
3 
2 
1 

 TOTAL 13 
 

 

Rango Entorno  (IPAw/6)  (IPA/1) 
18 – 23 Confortable 6 1 
12 – 17 Medianamente confortable 3 0,5 
6 – 11 No confortable 0 0 
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c.! Índices de Biodiversidad 

Para los índices de diversidad se utilizó el programa Past y aplicación de las fórmulas en 
el Programa Excel  

Tabla 108: Índices de Biodiversidad 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

 

1.! Interpretación de resultados de Diversidad para Aves 

 

a.! Índice de Riqueza Específica de Margaleft 

Del total de especies de Aves registradas se ha obtenido un resultado de: 

10.22 para el ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera 
Oriental. 

7.395 para el ecosistema Bosque Montano bajo Pluvial de la Cordillera del Cóndor  

6.618 para el ecosistema Bosque Pluvial sobre Mesetas de la Cordillera del Cóndor  

lo cual indica que el primer ecosistema presenta una alta diversidad de especies y el 
segundo ecosistema posee una diversidad media de aves, mientras que el tercer 
ecosistema tiene una diversidad baja de aves. 

b.! Índice de Dominancia de Simpson. 

Los resultados indican que en el ecosistema Bosque Siempreverde Piemontano de la 
Cordillera Oriental existe el 0.9638 de especies dominantes como Pionus menstruus, 
seguido de Cacicus cela lo cual significa que estas especies dominan el territorio, sobre 
otras especies en menor porcentaje como Piaya cayana y Cyanocorax violaceus. 

Ecosistemas Número de 
especies 

Número de 
individuos 

Margalef Simpson Shanno-
Wienner 

Bosque siempreverde 
piemontano de la 

Cordillera Oriental  

62 582 10.22 0.9638 3.761 

Bosque montano bajo 
pluvial de la cordillera del 

Cóndor 

43 506 7.395 0.9534 3.411 

Bosque pluvial sobre 
mesetas de la cordillera 

del Cóndor 

32 116 6.618 0.9511 3.304 
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En el ecosistema Bosque Montano bajo Pluvial de la Cordillera del Cóndor existe el 
0.9534 de especies dominantes tales comoPionus sordidus, segudio pionus menstruus 
de lo cual significa que estas especies dominan el territorio, sobre otras especies en 
menor porcentaje como Psarocolius decumanus 

Para el ecosistema Bosque Pluvial sobre Mesetas de la Cordillera del Cóndor existe 
un 0.9511 de especies dominantes tales como  Pionus sordidus seguido de Leptosittaca 
branickiilo cual significa que estas especies dominan el territorio, sobre otras especies 
en menor porcentaje como  Tangara chrysotis y Rupicola peruvianus. 

 

c.! Índice de Equidad de Shannon-Wienner 

Los valores del índice de equidad Shannon-Wienner se relaciona con los del índice de 
Margalef siendo así los tres ecosistemas presentan una diversidad y equidad media con 
valores de: 

•! 3.761para el Bosque Siempreverde piemontano de la Cordillera Oriental,  
•! 3.411 para el Bosque Montano bajo Pluvial de la Cordillera del Cóndor y 
•! 3.304 para el Bosque Pluvial sobre Mesetas de la Cordillera del Cóndor , 

Lo que nos da cierta probabilidad de predecir la especie a la que pertenece un individuo 
escogido al azar. 

d.! Curva de Esfuerzo de Muestreo 

Ecosistema 1: Bosque Siempreverde Piemontano de la Cordillera Oriental.  
 

 

 

Interpretación:En la gráfica se presenta una asíntota la cual indica que el número 
muestras realizadas ha sido suficientede especies en el ecosistema Bosque Siempreverde 
Piemontano de la cordillera oriental. 
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Ecosistema 2 Bosque Montano bajo Pluvial de la Cordillera del Cóndor 

 

Interpretación: En la gráfica se presenta una asíntota la cual indica que el número 
muestras realizadas ha sido suficiente en el ecosistema Bosque montano bajo pluvial de 
la cordillera del Cóndor. 

 

Ecosistema 3Bosque pluvial sobre mesetas de la cordillera del Cóndor. 

 

Interpretación: En la gráfica se presenta una asíntota la cual indica que el número 
muestras realizadas ha sido suficiente en el ecosistema Bosque pluvial sobre mesetas de 
la cordillera del Cóndor. 
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B.! ELABORAR EL ESTUDIO DE MERCADO DE LA ZONA DE USO 
PÚBLICO DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL 
RUNAHURCO 

 

1.! Análisis de la demanda 

 
a.! Segmentación del mercado  

 

Identificando al producto de Aviturismo con variables psicográficas y motivacionales 

para el presente estudio se toma en cuenta para su aplicabilidad a turistas nacionales y 

extranjeros que visitan el Parque Nacional Sangay (zona baja) que debido a sus rasgos 

características es un segmento evaluable. 

b.! Identificación del universo de estudio  

Se segmentò el universo de estudio, mediante encuestas diseñadas para el estudio, para 

ello se tomó en cuenta los datos de ingresos de turistas registrados del año 2017 por 

parte de los establecimientos hoteleros del cantón Gualaquiza 21714 personas  de ellos 

fueron  2822 extranjeros y 8892 visitantes nacionales  debido a que la Reserva 

Municipal Runahurco todavía no posee un Registro de Visitantes ya establecido, con 

estos registros poder tabular y analizar los datos que nos permita conocer el perfil del 

mercado objetivo y aceptación del producto.  

c.! Determinación del tamaño de la muestra 

Para la determinación del tamaño de la muestra de la cual obtuvimos el número de 

encuestas aplicadas se utilizó como herramienta la fórmula de Cannavos:  

Donde:  

n = Tamaño de muestra 
N = universo equivalente a 21714 
p = probabilidad de éxito = 0.5 
q = probabilidad de fracaso =0-5 
p.q = probabilidad de ocurrencia, fenómeno equivalen a 0.25 
e = margen de error correspondiente al 5% 
k = constante de corrección correspondiente a 1. 96 
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! = !($ ∗ &)
(! − 1) *+,-

.
+ ($ ∗ &)

 

! = 21714(0.5 ∗ 0.5)
(396 − 1) *9.9:;.<=-

.
+ (0.5 ∗ 0.5)

 

 
n= 360 

 
N= 8892 =77%= n: 313 encuestas para nacionales  
E=2822=13% = n: 47 encuestas para extranjeros #
 

El número total de encuesta es de 360, las cuales 313 son para los turistas nacionales y 
47 para los extranjeros. 

 

d.!Técnica de recopilación 
 

Se usó la técnica de la encuesta aplicada mediande un muestreo aleatorio estratificado al 
azar, se aplicó 360 encuestas, 313 para turistas nacionales y 47 para extranjerosen los 
meses de noviembre y diciembre de 2017 

 

Tabulación de las encuestas a turistas nacionales  

 

Preguntas generales sobre información de los turistas  

 

1)! Género turistas nacionales  

#
Ilustración 14:Tabulación de género turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

0%

66%
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34%
Femenino2
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Los datos reflejan que solo existe una diferencia no muy significativa del 30% por lo 
tanto las estrategias de manejo deben ir encaminadas a ambos segmentos masculino y 
femenino. 

2)! Edad turistas nacionales 

#
Ilustración 15: Tabulación de edad turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

La mayoría de las personas encuestadas están entre los 26 a 31 años por lo cuál ya 
poseen una profesión o estabilidad económica para realizar sus actividades de 
entretenimiento o de ocio, mientras que el porcentaje que le sigue es el rango de 32 a 40 
años que es un segmento similar al primer rango, le sigue con menor proporción los de 
18-25 años de cuáles suelen realizar viajes en grupos o salidas académicas a áreas 
naturales y por último con un 10% los que tienen más de 40 años que según estudios de 
perfil de turistas en Colombia y Perú son los que podrían estar más interesados en 
realizar actividades relacionadas a observar aves. 

 

3)! Ciudad de procedencia deturistas nacionales 

#
Ilustración 16: Tabulación Cuidad de procedencia turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#
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Los datos denotan un gran porcentaje de personas encuestadas de la ciudad de Cuenca, 
Loja y Zamora principalmente debido a que en temporada de feriados viajan a 
Gualaquiza por visitas a sus familiares, afinidad o cercanía además se debe tener en 
cuenta que estas ciudades son nuestro mercado potencial para captar más visitantes y en 
porcentajes menores también recibe visitantes de Macas, Quito, Ambato entre otras.  

 

4)! Nivel de estudios turistas nacionales 
 

#
Ilustración 17: Tabulación nivel de estudios turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Los datos reflejan que los turistasposeen un alto nivel deestudios profesionales ó cursan 
estudios superiores,como segundo dato están los que tienen nivel  de  secundaria, 
segmentos a los cuáles hay que apuntalar y significaría que las herramientas 
interpretativas a implementar tienen que poseer un carácter técnico científico alto. 

 

5)! Ocupación turistas nacionales 
 

#
Ilustración 18: tabulación ocupación turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
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En este ámbito de la ocupación de extranjeros los empleados privados encabezan la lista 
con un 39%  seguido de los empleados públicos con 20%  estos dos grupos son 
económicamente activos son los que más capacidad de gasto poseen y al cuál hay que 
prestarle más atención, le siguen la lista estudiantes 14%  y comerciantes con 18%. 

 

6)!Con quien realiza los viajes de turismo. 

#
Ilustración 19: Tabulación de Grupos de viaje turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

La mayoría realiza sus viajes de ocio con su familia, seguido de los que van 
acompañados de sus amigos, seguido de que viajan con su pareja, y en menor 
proporción solos y con agencias u operadoras de turismo, acorde a PromPerú (2014) 
este segmento de turistas no realiza Aviturismo según esta fuente el 41% de birders 
viaja en grupo de amigos o con otros aficionados por lo cuál es necesario establecer 
estrategias para poder captar ese segmento de visitantes.  
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Preguntas específicas sobre visitas, birdwatching y preferencias. 

 

7)! ¿Ha visitado anteriormente la AECM Runahurco?  

#
Ilustración 20: Tabulación Visitas anteriores Reserva Runahurco turistas nacionales#
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Los resultados reflejan que la mayoría no han visitado ni conocen la Reserva Runahurco 
debido a su reciente creación, y tan solo el 11% han la han visitado ya sea por 
recomendaciones de amigos o familiares ó visitas esporádicas.  

 

8)! ¿Conoce el término Aviturismo o birdwatching? 

#
Ilustración 21: Tabulación del Conocimiento del término Birdwatching/ Aviturismo turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Los resultados reflejan que no existe una diferencia considerable entre las variables el 
70% afirman no haber escuchado este término mientras que el 30% afirman tener 
conocimiento del mismo.  
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9)! ¿Dónde ha realizado Aviturismo o birdwatching? 
 

#
Ilustración 22: Tabulación de Lugares donde se ha practicado Birdwatchng turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Los datos muestran que la mayoría  no respondió los lugares donde realizó la actividad, 
mientras de los que sí lo hicieron está el Parque Nacional Cajas por su cercanía con las 
personas procedentes de la ciudad de Cuenca seguido de Zamora, Mindo y el 
Podocarpus. 

 

10)! ¿Le gustaría participar de una experiencia de Aviturismo dentro de la Reserva 
Runahurco?  

#
Ilustración 23: Tabulación de aceptación a participar en una experiencia de Birdwatching turistas 
nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

A pesar de que la mayoría de turistas no han visitado la Reseva Ecológica, el 91% 
afirma que les gustaría participar de una experiencia de Birdwatching pese a que un 
gran porcentaje afirma no conocer la Reserva Runahurco. 
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11)! ¿Qué actividad complementaria al Aviturismo le gustaría practicar dentro de 
la Reserva Ecológica Municipal Runahurco?  

#
Ilustración 24: Tabulación de Actividades complementarias turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Los datos interpretan de la siguiente manera resaltando  actividades como la caminata, 
seguido de que marcaron todas las anteriores , en menores porcentajes está la zona de 
camping, interpretación y por último la actividad ciclística.  

 

12)!¿Qué servicios turísticos le gustaría incluir en su visita a la Reserva 
Runahurco? 

#
Ilustración 25: Tabulación de Servicios turísticos complementarios turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

 

Las personas mostraron interés por servicios turísticos complementarios de 
preferencia por alimentación, seguido del sevicio de alojamiento, guianza 
especializada e información turística como los más importantes. 
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13)! ¿Cuánto tiempo dispondría para permanecer en la Reserva Runahurco? 

#
Ilustración 26: Tabulación de tiempo de estancia turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

La mayoríade turistas tan solo dispondrían de un día para realizar las actividades, 
seguido de los que dispondrían de 2 días mientras que el más bajo es el del 3% con más 
de 3 días que podrían permanecer en la Reserva.  

 

14)! ¿Cuánto dinero invierte por persona y por dìa cuando sale de paseo? 
 

#
Ilustración 27: Tabulación dinero invertido por pers/ día turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Los datos manifiestan que en el intervalo de $20-40$ con un 75% es el que más resalta 
ya que ese rango de dinero que las personas gastan por día esto contrasta con las 
entrevistas a los visitantes extranjeros que invierten entre $40 a $60, le sigue el rango 
de $40-$60 con el 40% y por último los que gastan más de $60 con tan solo el 9%. Esto 
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contrasta con los estudios de perfil de observadores de aves  de Perú y Colombia que 
indica que al menos un aficionado gasta en sus viajes un rango de $90-$130. 

 

15)! ¿Por qué medio obtuvo información acerca de la Reserva Runahurco? 

#
Ilustración 28: Tabulación medios de información turistas nacionales 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Como la mayoría de personas no han visitado la Reserva un pequeño número ha 
escuchado o visualizado información sobre Runahurco, ya sea mediante las Redes 
Sociales Facebook o mediante amigos. 

 

16)! ¿Qué es lo que más le gustó visitar la Reserva Ecológica Runahurco? 

#
Ilustración 29: Tabulación sitios más atractivos de Runahurco 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Del bajo porcentaje de personas que han visitado la Reserva lo que más les gustó 
visitar de la misma es de la Ruta de Trekking Jima San Miguel con un 4% y el Sector 
del Paraíso con un 7%. 
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17)! ¿Qué cree que se debería mejorar para tener una mejor experiencia al visitar 
la Reserva Runahurco? 

 

#
Ilustración 30: Tabulación de Aspectos a mejorar en Runahurco 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

Como la mayoría no respondió a esta pregunta debido a que no tienen mucha 
información de la Reserva mientras de los que ya la han visitado creen que se debe 
mejorar en Senderos con un 35% y señalización ambas con un 65%. Aspectos a tomar 
en cuenta en las estrategias de manejo de la Reserva. 

 

Tabulación de encuestas turistas extranjeros  

 
Preguntas generales sobre información de los turistas  

 
1)! Género turistas extranjeros 

#
Ilustración 31: Tabulación género turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#
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Acorde al estudio del perfil del turista observador de aves PromPerú (2014) indica que 
más de la mitad es del género masculino. 

Mientras que en el estudio de Colombia sobre el Perfil de observadores de aves (2016) 
de EEUU que pertenecen a la organización Audubon uno de los mayores  gremios de 
observadores de aves del mundo, señala que el 68% son mujeres. 

Esto referente a nuestro estudio demuestra que existe una similitud con el Perfil de 
observadores de Perú mientras con el estudio de Colombia existe la diferencia de que la 
mayoría son mujeres las observadoras de aves. 

 

2)! Edad turistas extranjeros 

#
Ilustración 32: Tabulación edad turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

 

El estudio de PromPerú señala que los visitantes birdwatchers se encuentran en el rango 
de los 36 a 50 años 

El estudio del perfil de birdwatchers de EEUU Conservación Estratégica (2016) señala 
que el rango promedio de edad es de 58 años. 

Mientras que en el gráfico se puede apreciar un poco de variabilidad que el rango de 
edad de los turistas extranjeros de 26 a 30 años. Según estas comparaciones debemos 
apuntalar a establecer estrategias de operación para segmentos de 40 años en delante de 
quienes son los que realmente estarían interesados en realizar actividades de 
Birdwatching. 

 

 

 

 

265302años2
49%

Má2de2302
años240%

205252años2
11%

Edad Turistas extranjeros 



187#
#

 

3)! País de procedencia turistas extranjeros 

#
Ilustración 33: Tabulación país de procedencia turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

En este segmento existe una diversificación debido a que a los turistas extranjeros 
resultaron ser procedentes de cinco países diferentes, el que más se destaca es Estados 
Unidos con un 32% seguido de Inglaterra con un 28%, Alemania 19%, Canadá 15% y 
por último Francia con un 6%.  

Estados Unidos es un mercado potencial con un número importante que realiza 
actividades de birdwatching en el estudio que señala que la organización Audubon 
cuenta con un aproximado de 278000 miembros que gustan de esta actividad 
ecoturística. 

Inglaterra es otro de los mercados a apuntalar ya que posee un importante número de 
observadores de aves de diferentes niveles. 

 

4)! Ocupación turistas extranjeros 

#
Ilustración 34:Tabulación ocupación turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
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Según el análisis de PromPerú (2014) el 57% trabaja por cuenta ajena o empleado 
privado y el 21% por cuenta propia  

El estudio del perfil de birdwatchers norteamericanos de Conservación Estratégica 
(2016) que señala que el 42% posee un trabajo estable y el 43% son personas jubiladas 
o retiradas, acorde a nuestro estudio existe un porcentaje total de ocupación del 79% 
entre trabajadores públicos y privados y la diferencia son jubilados o retirados. 

 

5)! Nivel de estudios turistas extranjeros 
 

#
Ilustración 35: Tabulación nivel de estudios turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

El estudio del perfil de birdwatchers norteamericanos de Conservación Estratégica 
(2016) maneja que el 35% posee estudios universitarios y el 41% tiene educación de 
cuarto nivel o posgrado.  

PromPerú (2014) afirma que el 48% posee educación universitaria y el 33% posgrados. 
Acorde a nuestro estudio se maneja datos similares ya que la mayoría posee estudios 
universitariosy por ende las técnicas de interpretación deben ser al mismo nivel técnico. 
Mientras que en nuestro estudio expresa que el 60% posee o cursa estudios superiores. 

6)! ¿Generalmente con quien realiza sus viajes? 
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#
Ilustración 36: Tabulación de grupo de viaje turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
La mayoría manifiesta que a la hora de realizar sus viajes lo hace con sus amigos  
seguido de los viajes con su pareja, y en menores proporciones en familia o solos.  

En el estudio de perfil de visitantes de PromPerú (2014) existe una similitud  que indica 
que la mayoría que viajan a latinoamérica el 41%  lo hace con amigos.  

Mientras que los resultados con el estudio de Conservación Estratégica (2016)  existe 
una diferencia, señala que más del 50% realiza sus viajes con su pareja. 

 

Preguntas específicas sobre visitas, birdwatching y preferencias. 

 

7)! ¿Ha visitado anteriormente la Reserva Runahurco? 

#
Ilustración 37: Tabulación visitas anteriores Runahurco turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 
La mayoría supo manifestar no haber visitado la Reserva Runahurco, esto se debe a ser 
un atractivo que se encuentra lejos de los principales destinos turísticos, mientras que un 
pequeño porcentaje de personas afirma haberlo visitado. 

 

8)! ¿Conoce el término Birdwatching?  
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#
Ilustración 38: Tabulación conocimiento término Birdwatching turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Aquí se puede ver la diferencia con respecto a los turistas nacionales, ya que solo el 
44% conocían el término, mientras que los extranjeros el 94%  afirma conocer el 
término, esto es positivo para futuros proyectos por que los extranjeros son los que más 
disfrutan de destinos relacionados con la naturaleza. Y tan solo el 6% con respuesta 
negativa.  

 

9)! ¿En cuantos lugares ha realizado Birdwatching? 
 

#

Ilustración 39: Tabulación lugares donde se ha practicado Birdwatching turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

Los resultados reflejan que al menos han practicado la actividad de Birdwatching de un 
lugar a dos lugares con el  de 26% y 15% respectivamente y tan solo el 4%  afirma 
haberlo hecho en más de 3 lugares, mientras que la mayoría no respondió. 

 

10)!¿Le gustaría participar de una experiencia de birdwatching dentro de la 
Reserva Runahurco? 
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#
Ilustración 40: Tabulación Aceptación participar en una experiencia en Runahurco turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

 

La gran mayoría de extranjeros acepta participar en una experiencia de Birdwatching en 
la Reserva lo cual refleja una oportunidad para implementar actividades relacionadas 
con la Observación de Aves en la Reserva Municipal Runahurco especialmente en la 
zona de uso público.  

 

11)!¿Qué actividad complementaria al Aviturismo le gustaría practicar dentro de 
la Reserva Runahurco? 

 

#
Ilustración 41: Tabulación actividades complementarias turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#
La mayoría se inclinaron que les gustaría que se implementen todas las actividades, le 
siguen caminata, interpretación, ciclismo  y en menor proporción con camping. 

 

12)!¿Qué servicios turísticos le gustaría incluir en su visita a la Reserva 
Runahurco? 
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#
Ilustración 42: Servicios turísticos complementarios turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

 

Los resultados reflejanque la mayoría les gustaría complementar el servicio con guianza 
especializada, alojamiento como segunda opción, alimentación como tercera opción, 
cuarta por equipo para la actividad de birdwatching y en menor porcentaje información 
turística. 

 

13)! ¿Cuánto tiempo dispondría para permanecer en la Reserva Runahurco? 

#
Ilustración 43:Tabulación Tiempo de estancia turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

La mayoría manifestaron que solo dispondrían de 1 día para realizar actividades 
referentes a la observación de aves, esto debido a que manifiestan que recorren con el 
próposito de conocer lugares en el menor tiempo posible. Frente al 15% con dos días y 
tan solo el 4% con más de tres días. Estos datos comparándo con los estudios de 
PromPerú (2014) y de Conservación Estratégica (2016) donde señala que los birders 
tienen estadías en promedio de 15 días todo esto depende del lugar o región que sean 
muy diversas en especies.  
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14)!¿Cuánto dinero invierte por día y por persona cuando sale de paseo? 

 
Ilustración 44: Tabulación dinero invertido por per/ día turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
#

Si se toma en cuenta que el estudio realizado por Conservación Estratégica (2016) 
expuso los resultados de que un birdwatcher de EEUU estaría dispuesto a pagar entre 
$280 a $300 diarios por las actividades, cuando sean servicios de calidad. 

Según Prom Perú (2014) birdwatchers en un promedio de 20 días de estadía gastan 
$3000 siendo unos $150 dólares diarios.  

Mientras que en nuestro estudio los resultados reflejan que la mayoría invierte en un día 
de viaje entre 40 a 60 dólares por persona, esto da a notar que tienen una capacidad de 
gasto alta, el 23% entre 20 a 40 dólares mientras que el 32% más de 60 dólares diarios. 
Esto se debe a que no son turistas que realmente realizan actividades referentes a la 
observación de aves.  

 

15)!¿Por qué medio obtuvo información acerca de la Reserva Runahurco? 

#
Ilustración 45: tabulación medios de información 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
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El 8% manifiestan haber escuchado sobre la Reserva Runahurco mediante amigos 
mientras que el 11% mediante las redes sociales mientras que la mayoría de los 
entrevistados no respondió a esta pregunta. 

De acuerdo a PromPerú (2014) los turistas hardcore y softcore son los que visitan blogs, 
foros, páginas web o redes sociales afines al Birdwatching por lo cuál en un futuro hay 
que hacer esfuerzos por establecer información de la reserva en importantes blogs o 
redes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

16)!¿Qué es lo que más le gustó al visitar la Reserva Runahurco? 

#
Ilustración 46: Tabulación lo más atractivo de Runahurco turistas extranjeros 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Del 11% que tuvieron la oportunidad de conocer la Reserva Runahurco afirman que les 
gustó el Sector denominado Paraíso debido a las cascadas que se encuentran en el lugar. 
Mientras que el 89% no responde debido a que no conocen el área. 

 

17)!¿Qué cree que se debería mejorar para tener una mejor experiencia al visitar 
la Reserva Runahurco?  
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89%
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#
Ilustración 47:Tabulación Aspectos a mejorar en Runahurco 
Nota: Estudio de mercado 2017 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
 

Dentro del 11% que afirma haber visitado la reserva cree que se debería mejorar en 
temas referentes a la señalética e infraestructura turística de la Reserva, el 89% no 
respondió debido a que no conocen el área. 

 

 

 

Perfil de visitantes del Área Ecológica de Conservación Municipal  Runahurco 
(Cliente Objetivo). 

 
1)! Turistas Nacionales. 

El estudio de mercado realizado en los meses de noviembre y diciembre de 2017 indica 
que los turistas nacionales poseen edades de entre 26-31, la mayoría posee una 
educación superior, son empleados privados; los visitantes proceden principalmente de 
Cuenca, Loja y Zamora debido a su afinidad cercanía o por familiares y amigos. La 
mayoría todavía no ha visitado la Reserva Ecológica Runahurco debido a que 
recientemente fue creada.  

El 70% de los nacionales no conocen acerca del tema del Aviturismo y un 30% no ha 
realizado actividades referentes a la rama, sin embargo a esto el 91% acepta que le 
gustaría participar de una experiencia de birdwatching en la Reserva Runahurco.  

La caminata es la principal actividad complementaria y otras como el camping, 
interpretación, ciclismo. Dentro de  servicios turísticos complementarios  requeridos 
esta la alimentación, el alojamiento, la guianza especializada e información turística son 
las preferencias de los entrevistados.La mayorìa dispondrían de solo un día para su 
estancia en la reserva seguido y en menor proporción dispondrían de 2 días, la mayoría 
por lo general gasta en sus viajes  entre 20 y 40 dólares diarios por personas y pocos 
entre 40 y 60 usd, la vìa por la cuál obtuvieron información de la reserva es mediante 
amigos y las redes sociales. 

No2responde2
89%

Señalética5
infraestructura2

11%

Aspectos a mejorar en la Reserva 
Runahurco 



196#
#

Acorde a los visitantes lo que más les gustó visitar de la Reserva Runahurco fue el 
Sector “El Paraíso”  y la Ruta de trekking Jima-San Miguel, y creen que se debe trabajar 
en aspectos como construcción de senderos e implementación de señalización. 

 

2)! Turistas extranjeros  

Los visitantes extranjeros están representados la mayoría por el género masculino frente 
al femenino, oscila en edades de 26-30 años seguidos de los que tienen más de 30 años 
esto denota una diferencia acorde a los estudios realizados por PromPerú (2014) y 
Conservación Estratégica  (2016) al ser una actividad que permite disfrutar de la 
naturaleza apaciblemente  la edad promedio de los que verdaderamente realizan 
actividades referentes a la observación de aves es entre 40 y 60 años, que provienen 
principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y el resto de Canadá, Alemania y Francia. 

La mayoría afirma tener educación superior, manifiestan ser empleado privado mientras 
que en menor proporción es empleado público en el cuál al momento de implatar 
estrategias o instrumentos de manejo sea del mismo nivel técnico interpretativo, la 
mayoría manifiesta que no ha visitado anteriormente la Reserva Runahurco, la mayoría 
expresan que realizan sus viajes con sus amigos en menor rango  con sus parejas, un 
buen porcentaje afirma conocer el término birdwatching y a su vez el 26% expresa 
haber realizado esta actividad en al menos un lugar,  

Los resultados manifiestan que el 87% les gustaría participar de una experiencia 
realizando actividades de Birdwatching en la Reserva Runahurco,  optan de que varias 
actividades complementarias incluyan el circuito entre ellas están ciclismo, caminata, 
camping e interpretación, entre los servicios turísticos complementarios, la mayoría 
demandaría de un guianza especializado en Aves para así garantizar un trip que le 
permita aprender y disfrutar de las aves, seguido de alojamiento y alimentación que son 
las otras opciones que requieren, la mayoría el expresa que solo disponde de 1 día para 
realizar actividades en la reserva, otros dos días máximo, el 45% por cada día de viaje o 
estancia invierte de 40$-$60 dólares esto denota una capacidad de gasto alta, el 8% 
expresa que tuvo conocimiento de la Reserva mediante amigos y el 11% mediante redes 
sociales, de los que visitaron la Reserva indican que les gustó conocer el Sector El 
paraíso y en cuanto a mejoras expresan que se debe trabajar en toda la infraestructura 
turística especialmente en señalética y adecuación de senderos. 
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a.! Análisis de entrevistas a operadoras de turismo. 

Tabla 109: Análisis de empresas que ofertan viajes de Aviturismo en Ecuador 

Empresa  Tipo de 
visitantes  

Destinos  Actividades 
Complementarias  

Publicidad  Operación 
de Pax/ 
anual  

Datos adicionales  Precio  

Real Nature 
Travel 
Company  

Turistas 
extranjeros  
Hardcore, 
Softcore, 
aficionados  

Mindo, Antisana, 
Parque Nacional 
Sangay, Cordillera 
Kutukú, Tinajillas, 
Macas, Limón 
Indanza, Parque 
Nacional Cajas. Isla 
de La Plata. 

-Guianza 
personalizada. 
-Equipos completos 
de calidad. 
-Alojamiento, 
alimentación. 
 

Página web. 
www.realnaturetravel.com 
Referencia y recomendaciones 
de agencias. 

14 Empresa fundada en 
2008 
Guías locales 
especializados. 

Rangos 
de 
$2800-
$3000 

Tropical 
Birding  

Turistas 
Hardcore 
especializados 
en 
Birdwatching 

Noroccidente 
Ecuador, Costa, 
Galápagos, Parque 
Nacional Cajas, 
Amazonía Norte y 
Sur  

-Guianza 
personalizada. 
-Equipos completos. 
-Phototours. 

Ferias internacionales 
especializadas. 
Página Web. 
www.tropical birding.com  

85 Empresa consolidada 
internacionalmente. 
Guías especializados. 

Rangos 
de 
$3000-
$5000 

Rainforest 
Expeditions  

Turistas 
extranjeros 
hardcore y 
softcore. 
Aficionados.  

Noroccidente Andes, 
Costa, Galápagos, 
Parque Nacional 
Yasuní. Principales 
Lodges.  

-Guianza 
personalizada. 
-Equipamiento 
completo  
-Alojamiento  

Página Web. 
www.birdwatchingtours.com 
 

45 Guías especializados. 
Locales y foráneos. 

Rangos 
de 
$2350-
$4500 

Ecuador 
Nature 
expeditions  

Aficionados, 
softcore, 
hardcore  

Galápagos, 
Papallacta,amazonía 
norte   

-Interpretación 
-Alimentación  
Alojamiento   

Página Web 
www.Enexpeditions.com  

44 Empresa ccon guías 
especializados 
locales.  

Rangos 
de 
$2100-
$4000 

Sword billed 
Expeditions 

Naturalistas, 
Hardcore, 
softocore  

Todo Ecuador 
especialmente 
Galápagos, Mindo, 
Amazonía Norte.  

-Empresa dedicada a 
la actividad de 
Birdwatching. 

Ferias internacionales. 
Páginas Web.  

60 Guías nacionales e 
internacionales. 

Rangos 
de 
$4800-
$6000 
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2.! Análisis de la oferta 

 

a.! Descripción general del área.  
 

Tabla 110: Cuabro de descripción del AECMR 

Nombre del Área  Área Ecológica de Conservación Municipal 
Runahurco. 

Categoría de manejo  Área Ecológica de Conservación Municipal 
Declaratoria Ordenanza Municipal 19 de Junio de 2015 
Registro Oficial  25 de Junio de 2015 
Fecha de aprobación del Plan 
de Manejo  

En ejecución  

Localización del área  Se encuentra en el cantón Gualaquiza en el sur 
de la provincia de Morona Santiago. 

Institución administradora  Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Gualaquiza 

Instituciones que participan 
en el manejo  

Ninguno.  

Eco-región  Bosques montanos de la Cordillera Real 
Oriental  

Superficie del área protegida 87,975.65 hectáreas total, 588 has. Zona de 
Uso Público.  

Ecosistemas  -Bosque siempreverde piemontano de la 
cordillera oriental. 
-Bosque montano bajo pluvial de la Cordillera 
del Cóndor. 
-Bosque pluvial sobre mesetas de la Cordillera 
del Cóndor. 
-Herbazal de páramo. 
 

Rango altitudinal  450-3500msnm 
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b.! Oferta actual de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco.  
 

1)! Resumen de atractivos y actividades turísticas  
 

a)! Sitio de visita 

Los atractivos que conforman la Reserva Municipal Runahurco son los siguientes. 
 

Tabla 111: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Cerro Runahurco 
 

Cerro Runahurco 
Categoría: Sitio Natural  

 
Fuente: GAD Municipal de Gualaquiza  
 

Tipo: Montaña  
Jerarquía: II 
Acceso: Vía carrozable y sendero 
Actividades: Birdwatching, trekking, 
Vista panorámica, fotografía, 
observación de flora.  

Descripción:  
Se encuentra en la parroquia Bermejos al oeste y a unas 2 horas en vehículo desde 
el centro urbano de Gualaquiza para poder ascender a la cumbre se realiza una 
caminata muy exigente de 12 horas en el cuál se puede observar pequeños 
poblados observando las actividades cotidianas de sus habitantes e interactuar con 
ellos además de recorrer  bosques andinos primarios con una exuberante flora y 
fauna.  

 

Tabla 112: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Bosque Protector Jima Tambillo 

Bosque Protector Jima Ltda. Tambillo 
Categoría: Sitio Natural  

 
Fuente: Blga. Mónica Pesántez 
 

Tipo: Bosque protector 
Jerarquía: I 
Acceso: Vía carrozable y sendero 
Actividades: Birdwatching, trekking, Vista 
panorámica, fotografía.  

Descripción:  
Zona conocida como Bosque Protector Tambillo, propiedad de la Cooperativa 
Jima Ltda. Fue declarada como Área de Bosque y Vegetación Protectora en el año 
1991, con una superficie aproximada de 5300 has. Los estudios realizados en el 
sector sugieren que debido a sus características biogeográficas y estado de 
conservación, podría constituirse en una de las áreas más importantes para la 
conservación de aves alto andinas. De igual forma, se ha determinado que es una 
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zona muy importante en cuanto a diversidad de orquídeas, encontrándose hasta 
144 especies.  
Tabla 113: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Vestigios de Camino Antiguo 

 

Tabla 114: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Sector Campana Urco 

 

 

Vestigios de Camino Antiguo  
Categoría: Manifestación Cultural  

 
Fuente: Blga. Mónica Pesántez  

Tipo: Histórica  
Jerarquía: I 
Acceso: Vía carrozable y sendero  
Actividades: Observación de flora, trekking, 
fotografía.  

Descripción:  
A lo largo de la vía Jima-Peñas Blancas se pueden encontrar vestigios de un 
camino antiguo cuyo origen no se conoce con certeza, aunque es posible que haya 
sido construido sobre alguna ruta precolombina (Salazar, 2000). Su recorrido en 
algunos tramos como el que se indica en la fotografía constituye una experiencia 
fascinante para el visitante.  

Sector Campana Urco (Cerro Guachapal)  
Categoría: Sitio Natural  

Fuente:Blga. Mónica Pesántez 
 

Tipo: Montaña  
Jerarquía: I 
Acceso: Vía carrozable y sendero  
Actividades: Fotografía, Trekking, 
Birdwatching 

Descripción:  
Constituye un sitio natural que engloba una de las leyendas más reconocidas por 
los lugareños. Se dice que durante la época colonial, cuando una de las 
actividades más destacadas fue la recolección y extracción de oro, españoles y 
mestizos se dirigieron al antiguo Señorío de los Cuyes para buscar oro en el río 
que lleva este nombre. Desde España se conoció del excelente resultado de las 
campañas de extracción de oro, por lo que por disposición del Rey, se mandó a 
entregar un cuadro de la Virgen del Rosario y dos campanas, una de las cuales 
según se dice, fue abandonada cerca del Cerro Guachapal al darse la rebelión de 
los Shuars, y que según varias personas, aún puede escuchársele.  
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Tabla 115: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Área Arqueológica Espíritu Playa 

Área Arqueológica Espíritu Playa  
Categoría: Manifestación Cultural  #

 
Fuente: Blga. Mónica Pesántez  
 

Tipo: Histórica  
Jerarquía: II 
Acceso: Vía carrozable y sendero  
Actividades: Birdwatching, camping, 
trekking 

Descripción:  
Para llegar a la comunidad de Espíritu Playa, perteneciente a la parroquia San 
Miguel de Cuyes, se recorre alrededor de 28km desde el centro parroquial de Jima 
hasta llegar a un punto donde se encuentra un letrero indicativo del sendero que 
lleva al sitio. Existen varios vestigios monumentales con origen pre hispánico 
(pertenecientes posiblemente a la cultura cañari) en una superficie aproximada de 
10 hectáreas cuyos estudios denotan una posible ocupación con funcionalidad 
habitacional, terrazas de cultivo e incluso un mirador. Los restos cerámicos 
encontrados en el sitio datan de los años 1430 a 1530 dC, presumiéndose además 
que la construcción de los muros se realizó entre 1300 a 1400 dC, (Lara, 2010).  
 

Tabla 116: Ficha de atractivos turísticos del AECMR San Miguel de Cuyes 

Centro parroquial de San Miguel de Cuyes y sus casas antiguas de 
Bahareque. 

Categoría: Manifestación Cultural  

 
Fuente: Santiago Malo  

Tipo: Histórica  
Jerarquía: II 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Birdwatching, camping, 
trekking, intercambio cultural.  

Descripción:  
En el centro parroquial San Miguel de Cuyes se puede acceder a los servicios de 
alimentación en un restaurante de comida típica. Además se puede conocer varias 
edificaciones como la Iglesia Central, dos edificaciones pertenecientes a los Sres. 
Octavio y Ernesto Carchi, que constituyen un referente local de la arquitectura 
vernácula, con el uso de teja en el techo y paredes de bahareque (Malo 2013).  
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Tabla 117: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Área Arqueológica Santa Rosa 

Área Arqueológica Santa Rosa  
Categoría: Manifestación Cultural  

#
Fuente: Santiago Malo  
 

Tipo: Histórica  
Jerarquía: II 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Birdwatching, camping, 
trekking. 

Descripción:  
Los vestigios monumentales corresponden posiblemente a restos habitacionales 
del Señorío de los Cuyes, perteneciente a la Cultura Cañari. A 400m de este sitio 
se encuentran unas terrazas conocidas como San Miguel, las cuales pueden ser 
visitadas en el mismo trayecto.  
 

Tabla 118: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Piedras sagradas Cañaris 

Piedras sagradas Cañaris  
Categoría: Sitio Natural yManifestación 
Cultural  

 
Fuente: Santiago Malo  

Tipo: Histórica  
Jerarquía: I 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Birdwatching, trekking, 
Fotografía 

Descripción:  
Estas míticas rocas se encuentran en el Río Cuyes y poseen un labrado 
impresionante que destaca sus círculos perfectos y cálculos en su elaboración. Se 
cree que pudieron tener un fin religioso para el pueblo Cañari (Malo 2013).  
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Tabla 119: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Área arqueológica La Playa 

Área Arqueológica La Playa 
Categoría: Manifestación Cultural  

 
Fuente: Santiago Malo  

Tipo: Histórica  
Jerarquía: I 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía.  

Descripción:  
Corresponde a un sitio posiblemente ceremonial que data del primer milenio antes 
de cristo (1310 a 1040 aC.) atribuido a la cultura Tacalshapa. Se ubica a 2km del 
centro parroquial de San Miguel de Cuyes.  

 

Tabla 120: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Cruz de la Montaña 

Cruz de la Montañas 
Categoría: Sitio Natural  

#
Fuente: Santiago Malo  
 

Tipo: Montañas  
Jerarquía: I 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía.  

Descripción:  
Lugares estratégicos de observación natural (miradores) desde donde se puede 
observar el majestuoso Valle del Río Cuyes. Se encuentran rodeados de bosques 
primarios y cuentan con pequeños caminos de acceso (Malo 2013).   
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Tabla 121: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Ganazhuma 

Ganazhuma  
Categoría: Centro poblado 

#
Fuente: GAD Parroquial de 
Amazonas  
 

Tipo: Histórica  
Jerarquía: II 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía, 
intercambio cultural, camping  

Descripción:  
Esta comunidad posee paisajes rurales impresionantes con grandes áreas de 
esparcimiento en los sectores aledaños al río Cuyes, se puede interaccionar con la 
población local para conocer sus formas de vida en el campo, además ofrecen el 
servicio de alojamiento previo aviso.  
 

Tabla 122: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Área Arqueológica Trincheras 

Área Arqueológica Trincheras 
Categoría: Manifestación Cultural  

 
Fuente: GAD Municipal de 
Gualaquiza  

Tipo: Histórica  
Jerarquía: II 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía, camping  

Descripción:   
El sitio Trincheras se localiza al sureste de Ganazhuma, a un kilómetro al sur del 
río Cuyes. Se trata de una inmensa estructura ovalada de piedra laja de 178 metros 
de largo por 184 de ancho (incluyendo una profunda zanja) asentada en la loma 
Ganazhuma. En su extremo noreste presenta una construcción de piedra circular 
de 17 metros de ancho por 20 de largo que marca hoy la entrada al sitio, mientras 
que en su lado suroeste aparece un conjunto de muros de forma vagamente 
rectangular, de 26 metros de ancho por 35 de largo con dos entradas. Cabe resaltar 
aquí que éste es el único sitio junto a Santopamba, en que no se encontró cerámica 
en el área excavada, pero sí una hermosa piedra boleadora que corroboraría la 
función defensiva del lugar. (Lara 2010).  
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Tabla 123: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Cascada San Vicente 

Cascada San Vicente  
Categoría: Sitio Natural  

 
Fuente: GAD Municipal de 
Gualaquiza. 

Tipo: Cascada 
Jerarquía: II 
Acceso: Únicamente sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía, camping  

Descripción:  
Se compone de dos grandes caídas de agua, la primera es de aproximadamente 
50 metros de altura, el río recorre dentro de la vegetación impidiendo ser visto, 
pero aparece nuevamente con una espectacular cascada de 100 metros de altura 
cuyo cauce es abundante sobre todo en época invernal. Es un sitio montañoso 
cubierto de bosque nativo tipo montano bajo, pudiéndose encontrar animales 
silvestres como armadillos, cucuchos, monos aulladores, ardillas y gran variedad 
de aves.  

 

Tabla 124: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Cascada del Guabi 

Cascada del Guabi  
Categoría: Sitio Natural  

 
Fuente: Galo A. Sánchez 

Tipo: Cascada 
Jerarquía: II 
Acceso: Trayecto carrozable-sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía, 
camping  

Descripción:  
Se encuentra en el sector de Guabi Alto, es una caída de agua espectacular de 
aproximadamente 80 metros de altura rodeado de bosque primario exuberante 
flora y fauna propios de los bosques montanos tropicales, además en su trayecto 
hacia la cascada principal se puede apreciar la belleza paisajística del valle del río 
Bomboiza y algunas comunidades shuar.  
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Tabla 125: Ficha de atractivos turísticos del AECMR Cascada El Paraíso 

Cascada El Paraíso 
Categoría: Sitio Natural  

 
Fuente: Galo A. Sánchez 

Tipo: Cascada 
Jerarquía: II 
Acceso: Trayecto carrozable-
Únicamente sendero.  
Actividades: Trekking, fotografía, 
camping, Birdwatching. 

Descripción:  
Se encuentra en la zona de Uso Público de la Reserva Runahurco a ella se accede 
en la troncal amazónica desde Gualaquiza hasta la comunidad de Túmbez y un 
desvío hacia la comunidad de El Paraíso, toma unas dos horas mientras se va 
observando bosque primario y una variedad de especies de flora y fauna 
especialmente de aves, la caída de agua tiene un aproximado de 40 metros de 
altura proveniente de la Quebrada Paraíso.  

 

Situación de los atractivos turísticos en el interior y en la zona de influencia de la 
Reserva Ecológica Municipal Runahurco en el cantón Gualaquiza.  

#

Gráfico 111: Mapa Ubicación de los atractivos turísticos en el AECMR 
Realizado por: Galo Andrés Sánchez 
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El Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco al poseer una extensa 
superficie cerca a las 88000 hectáreas la mayor parte de su territorio son zonas 
inalteradas debido a que son zonas montañosas con pendientes muy pronunciadas a más 
de ser una razón por las que las actividades turísticas son limitadas pero como podemos 
apreciar en el mapa existen dos sectores en los que se pueden enfocar los esfuerzos para 
trabajar en el mejoramiento o mantenimiento de los atractivos turísticos.  

 

b)! Actividades  

Las actividades que se pueden desarrollar dentro de la Reserva Municipal están la ruta 
Ecoturística Jima-Valle del Río Cuyes es una travesía de trekking interesante que va 
desde los límites de las provincias del Azuay y Morona Santiago y en donde se puede 
observar la transición o cambio de los diferentes pisos altitudinales desde el páramo 
hasta los bosques primarios andinos y sobre el cual se llega a la cuenca del Río Cuyes 
donde se asientan algunos caseríos y especialmente se encuentran vestigios 
arqueológicos que guardan una parte importante de la historia cultural del Ecuador que 
todavía no es ampliamente conocida; según el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
de Cuenca (2009), en esta zona vivían sociedades complejas organizadas, similares a las 
presentes en la sierra, pero más antiguas (Lara 2009). 

En cambio en la parte noreste de la reserva está el sector El Paraíso que anteriormente 
era catalogado como Bosque Protector desde 2008, las visitas son más frecuentes en 
este sector ya que se encuentra a más cercano al centro urbano de Gualaquiza se realiza 
actividades de interpretación de flora ya que posee importantes espcies medicinales y 
otro de sus fuertes es la observación de fauna especialmente de aves, existe un pequeño 
espacio para camping en frente de la cascada El Paraíso. 

 

2)!Infraestructura turística  

La infraestructura turística depende mucho de la calidad de los servicios básicos y por 
ende su integral desarrollo.  

Detallamos los servicios básicos, servicios complementarios y accesibilidad presentes 
en la Reserva Municipal Runahurco. 

a)! Servicios básicos  

Los servicios básicos con los que cuenta la zona de influencia de la Reserva Municipal 
Runahurco (zona de uso público) sector El Paraíso y el cantón Gualaquiza en general 
son los siguientes. 
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Energía eléctrica  

Este servicio básico es dotado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur EERSSA 
proveniente de la ciudad de Loja el 84% de la población cuenta con el servicio 
interconectado. En la zona de Influencia de la Reserva la Comunidad El Paraíso cuenta 
con el servicio interconectado. Fuente PDOT GADMG 

Agua Potable 

En el cantón Gualaquiza cuenta con dos plantas potabilizadoras de agua que cubren al 
76% de la población cantonal, en el área de influencia de la Reserva Runahurco de la 
zona de Uso Público hacen uso de la red de tuberías y de captación directa de ríos o 
quebradas. Mientras es recomendable que si requiere visitar la Reserva Municipal es 
recomendable que lleve su propia botella de agua.Fuente PDOT GADMG 

Alcantarillado  

En el cantón Gualaquiza la cobertura de la red de alcantarillado solamente cubre el 47% 
mientras que los otros porcentajes utilizan sistemas de pozo séptico, descarga directa al 
río, letrinas, pozo ciego. Cabe destacar que en la zona de influencia al ser una 
comunidad dispersa utilizan pozos sépticos o letrinas.Fuente PDOT GADMG 

Telecomunicaciones 

En la zona de influencia de la Reserva Sector El Paraíso solamente existe servicio de 
telefonía fija por parte de CNT. Mientras que en el centro urbano de Gualaquiza a más 
de telefonía fija operan dos empresas de telefonía móvil Claro y Movistar así como 
también el servicio de internet con proveedores estatales y privados, existen dos 
estaciones de radio de frecuencia modulada locales, televisión satelital Directv y CNT 
TV y un canal de televisión local y una operadora de televisión por cable. 

Servicios Complementarios 

Salud 

Gualaquiza cuenta con el Hospital Misereor de segundo nivel perteneciente al 
Ministerio de Salud Pública que cuenta con especialidades básicas, además cuenta con 
un policlínico de las Fuerzas Armadas con un nivel básico de atención de un médico 
rural y una unidad de atención ambulatoria en primer nivel de complejidad con médicos 
generales, en la zona de influencia existe un subcentro de salud básico en la parroquia 
de Chigüinda.Fuente PDOT GADMG 

Seguridad  

El cantón Gualaquiza cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria en el centro 
urbano provistos de motocicletas y tres patrulleros en la zona de influencia pero en la 
parroquia Chigüinda existe un retén policial, además cuenta con el Batallón de Selva Nº 
21 Gualaquiza de las Fuerzas Armadas.  

Servicios Financieros  
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En el casco urbano de Gualquiza cuenta con dos entidades bancarias al momento que el 
visitante o turista requiera realizar cualquier transacción la ciudad provee esas 
facilidades. 

 

Accesibilidad 

El acceso vial al cantón Gualaquiza son los siguientes desde Quito se puede tomar la vía 
por Puyo y tomar la troncal amazónica que está en buen estado, desde Cuenca hay dos 
opciones por la ruta de Plan de Milagro y la otra por la parroquia Chigüinda estos dos 
tramos toman cerca de 3 horas de viaje, por el sur desde la ciudad de Loja se toma la 
troncal amazónica el viaje dura unas 2 horas y media. El transporte aéreo es esporádico 
los días jueves hay vuelos logísticos del Ejército Ecuatoriano que realizan la ruta 
Gualaquiza-Latacunga. 

 Para acceder a la zona de estudio desde la troncal amazónica existe un desvío de unos 5 
kilómetros aproximadamente cabe recalcar que esta vía es de segundo orden ya que está 
en mal estado solo acceden vehículos 4x4. Es necesario gestionar el mantenimiento o 
mejoramiento de la vía a la Prefectura de Morona Santiago ya que es el ente 
competente.  

Mapa de la ubicación de la zona de estudio con la red vial principal la Troncal 
Amazónica  

#

Gráfico 112: Situación de la zona de estudio con respecto a la principal arteria vial la 
Troncal Amazónica. 
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3)! Planta turística complementaria 

La planta turística de Gualaquiza está conformado por los siguientes establecimientos  

Tabla 126: Ficha de los servidores turísticos del cantón Gualaquiza 

Servidores turísticos de Gualaquiza  

Tipo de establecimientos  Número  Plazas 

Alimentación  18 360 

Transporte terrestre 
(Coops.) 

12 550 

Alojamiento  11 340 

Bares y discotecas  15 372 

Total  57 1713 
Fuente: ITUR GADM Gualaquiza  

 

Esta planta turística se encuentra exclusivamente en el casco urbano la mayoría de sus 
establecimientos con todos los servicios básicos tanto de alimentación, alojamiento, 
bares y discotecas son de segunda y tercera categoría, hasta el momento no existe 
operadoras o agencias de turismo que ejerzan actividades en la zona, si los visitantes 
solicitan la ayuda de guías turísticos deben acudir a la oficina de turismo del GAD 
Municipal para que puedan hacer contactos con guías o intérpretes locales, en el ámbito 
de transporte todavía no existe que preste servicios exclusivamente turísticos, se puede 
alquilar de las empresas de taxis o las cooperativas que cumplen con horarios o 
itinerarios establecidos dentro de las parroquias rurales del cantón. 
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c.! Identificación de competidores.  
 

Se identificaron siete áreas protegidas entre estatales, municipales entre ellas una privada de la que se enfoca especialmente en actividades de 
observación de aves. Se tomaron en cuenta a más de ser competidores directos de la Reserva Runahurco se encuentran en el corredor Biológico 
Sangay-Podocarpus destacan su ubicación, servicios, ventajas y desventajas. 

 

Tabla 127: Ficha de Áreas Protegidas  Competidores del AECMR 

Nombre Ubicación/extensión Servicios 
Infraestructura 

Visitantes 
cantidad anual 

Info/ publicidad Ventajas Desventajas 

Parque Nacional 
Podocarpus 

Loja/Zamora 
144993has 
Parte del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas 

Senderos definidos, 
señalización 
adecuada, centro de 
interpretación. 
Establecimientos 
turísticos de 
primera, segunda, 
tercera categoría 

16394 visitantes Guías regionales de 
turismo 
Redes sociales 
Página web 
 

Cercanía a la 
ciudad de Loja y 
Zamora 
Diversidad de 
ecosistemas entre 
ellos el páramo y 
bosques tropicales. 

Se encuentra a una 
larga distancia 
696km desde 
Quito a Zamora y 
desde Guayaquil a 
Zamora 461km. 

Parque Nacional 
Sangay zona baja 

El 80% del Parque 
Nacional se encuentra en 
Morona Santiago 
Con 517765 has. 

Cuentan con refugio 
para visitantes, 
senderos definidos, 
señalización 

396 visitantes en 
la zona baja del 
parque 
perteneciente a 
Morona Santiago. 

Guías regionales de 
turismo o afines. 

Cercanía a 
ciudades 
importantes como 
Riobamba, Puyo, 
Baños y Macas. 

Distancias 
considerables 
desde las 
principales 
ciudades desde 
Quito 376km y 
desde Guayaquil 
371km 
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Reserva 
Municipal 
Tinajillas Río 
Gualaceño 

Se encuentra en el 
cantón Limón Indanza 
en Morona Santiago 
Cuenta con una 
superficie de 31849 has. 

Establecimientos 
turísticos de segunda 
y tercera categoría 
en el área de 
influencia (Limón) 

209 Guías regionales de 
turismo, 
Referencias de 
operadoras 
turísticas de 
Cuenca 

Cercanía a la 
importante ciudad 
de Cuenca además 
que sus senderos 
para realizar 
Birdwatching se 
encuentran a lo 
largo de la vía 
Gualaceo-Limón 

No cuenta con el 
suficiente personal 
para el manejo del 
área protegida. 
Se encuentra muy 
distante de las 
principales 
ciudades Quito, 
Guayaquil. 

Área Ecológica  
de Conservación 
Municipal Siete 
Iglesias 

Se encuentra en el 
cantón San Juan Bosco 
en Morona Santiago 
Cuenta con una 
superficie de 16050 has. 

Todavía no existe 
rutas de senderos 
establecidos, en el 
área de influencia 
cuenta con 
establecimientos de 
alojamiento y 
alimentación de 
segunda categoría. 

209 visitantes Referencias de 
guías regionales 
para ascender al 
cerro Pan de 
Azúcar 
Redes sociales 

Poseedor de 
ecosistemas de 
bosques montanos 
aún en excelente 
estado de 
conservación. 

No cuenta con 
infraestructura 
alguna en el 
interior de la 
reserva. 
Se encuentra muy 
distante de las 
principales 
ciudades Quito y 
Guayaquil. 

Reserva 
Biológica El 
Quimi 

Se encuentra en el 
cantón Gualaquiza 
provincia de Morona 
Santiago. 

No cuenta con 
infraestructura en el 
interior de la 
reserva, en su área 
de influencia existe 
establecimientos de 
segunda y tercera 
categoría que 
ofrecen alojamiento 
y alimentación. 

107 visitantes Referencias de 
biólogos y en 
campos científicos 
o investigadores. 
Redes sociales 

Cuenta con 
guardaparques que 
resguardan la 
reserva. 
Poseedor de 
ecosistemas únicos 
de mesetas de 
tepuy, bosques 
inalterados. 

Poca promoción 
turística. 
Reserva cercana a 
proyectos mineros 
a gran escala. 
Se encuentra muy 
distante de las 
principales 
ciudades Quito y 
Guayaquil. 
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Reserva 
Biológica 
Tapichalaca de la 
Fundación 
Jocotoco 

Se encuentra en el 
cantón Palanda 
provincia de Zamora 
Chinchipe cuenta con 
una superficie de 3500 
hectáreas. 

Esta reseva cuenta 
con infraestructura 
propia senderos 
definidos y 
señalizados, así 
mismo con un lodge 
para acoger a sus 
visitantes que cuenta 
con alimentación y 
alojamiento. 

259 Referencias de 
operadores 
turísticos, guías de 
turismo. 
Ferias 
internacionales. 
Redes Sociales. 
 

Cuenta con guías 
especializados. 
Buen manejo del 
área con personal 
capacitado. 
Cuenta con el 
apoyo de ONG´S 
Reserva en la cuál 
se descubrió la 
especie Grallaria 
ridgely. 

Es la reserva 
biológica más 
alejada de las 
principales 
ciudades del país 
Cuenca, Quito y 
Guayaquil 

  

#
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1.! Cálculo de proyecciones de mercado.  

Para el cálculo de las proyecciones de mercado tenemos los siguientes resultados. 

a.! Cálculo de proyección de la demanda actual  

El universo de estudio corresponde a 21714 personas que visitaron el cantón Gualaquiza 
(Itur GADM Gualaquiza), se utilizó la fórmula de interés compuesto para cinco años y 
un índice del 40% que corresponde al crecimiento del Aviturismo para Ecuador y Perú 
(2014). 
 

Tabla 128:Cálculo demanda proyectada 
 

 

 

 

 

 

 

Estudio de mercado 2017 

La demanda proyectada para el año 2023 es de 116785 visitantes. 

b.! Cálculo de proyección de la demanda potencial  

Para el calcular la demanda potencial procedimos a tomar de la demanda actual  18892 
multiplicado para el (87%) en  nacionales y 2822 multiplicado para el (13%) en 
extranjeros aplicando el interés compuesto 40% que corresponde al crecimiento del 
Aviturismo para Ecuador y Perú (2014). 

Tabla 129: Cálculo clientes potenciales 
$

 

 

 

 

 

Estudio de mercado 2017 

La demanda para realizar actividades de Birdwatching en la Reserva Runahurco 
proyectada para el año 2023 sería de 105665 turistas.  

 

 

Año$$ Demanda$
clientes$
potenciales$$

Factor$
(1+i)$
(1+0,40)$$$

2018$ 21714$ 0,4$
2019$ 30400$ 0,4$
2020$ 42560$ 0,4$
2021$ 59584$ 0,4$
2022$ 83418$ 0,4$
2023$ 116785$ 0,4$

Año$ Demanda$clientes$potenciales$$ Factor$(1+i)$(1+0,40)$$$

2018$ 19647$ 0,4$
2019$ 27506$ 0,4$
2020$ 38508$ 0,4$
2021$ 53911$ 0,4$
2022$ 75475$ 0,4$
2023$ 105665$ 0,4$
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c.! Cálculo de demanda insatisfecha  

Es el cálculo entre la demanda potencial (19399) menos la cantidad ofertada por la 
competencia (248) la misma que para el año 2018 es de 19399. 

Tabla 130: Cálculo de demanda insatisfecha 
$

Año$ Demanda$insatisfecha$ Factor$(1+i)$(1+0,40)$

2018$ 19399$ 0,4$
2019$ 27158$ 0,4$
2020$ 38021$ 0,4$
2021$ 53229$ 0,4$
2022$ 74520$ 0,4$
2023$ 104328$ 0,4$

Estudio de mercado 2017 
 
La demanda insatisfecha proyectada para el año 2023 es de 104328 turistas. 

 

d.! Cálculo de la demanda objetivo 

De la demanda insatisfecha 19399 el porcentaje de turistas a captar es 1% dando como 
resultado 194 turistas.  

Tabla 131: Cálculo de la demanda objetivo 
Año$ Demanda$Objetivo$ Factor$(1+i)$(1+0,40)$$$

2018$ 194$ 0,4$
2019$ 276$ 0,4$
2020$ 386$ 0,4$
2021$ 540$ 0,4$
2022$ 756$ 0,4$
2023$ 1058$ 0,4$

Estudio de mercado 2017 
 
La demanda objetivo proyectada para el año 2023 es de 1058 turistas, por lo tanto si 
plantea la aplicación de estrategias de manejo para promover el Aviturismo, tendremos 
un incremento en la visitación en la Reserva Ecológica Municipal Runahurco.  
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D.! DETERMINAR LOS LINEAMIENTOS DE MANEJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL AVITURISMO DE LA ZONA DE USO 
PÚBLICO DEL ÁREA ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL RUNAHURCO 

 
2.! Análisis FODA para el desarrollo sostenible del Aviturismo en la Reserva Municipal Runahurco. 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 
-Diversidad de especies de aves propias de 

ecosistemas de ceja de montaña. 

-La Reserva cuenta con especies clave 

importantes para la conservación tales como 

Andigena nigrirostris, Pharumacrus auriceps, 

Tinamu tao, Buteogallus solitarius, 

Leptosittaca branickii. 

-La Reserva Municipal Runahurco forma 

parte del Corredor Biológico Sangay-

Podocarpus, zonas de gran importancia para 

la biodiversidad en el sur del país. 

-La Reserva abarca una importante zona de 

vida del Bosque pluvial sobremesetas de la 

Cordillera del Cóndor.  

 

 

-Según la Estrategia Nacional de Aviturismo, 

esta actividad es considerada como producto 

tuístico de gran potencial. 

 

-El Ecuador está siendo posicionado como 

destino mundial para la práctica del 

Aviturismo. 

 

-El GAD Municipal está trabajando para 

potenciar e incluir a la Reserva al SNAP. 

 

-Se están dando iniciativas para la 

investigación en diferentes ramas de biología 

por parte de Universidades del austro del 

país. 

-El turismo académico ha sido clave en los 

dos últimos años con visitas periódicas a la 

zona de uso público de la Reserva 

Runahurco.  

-No existe planta turística dentro de la 

Reserva Municipal Runahurco.  

-No cuenta con un registro para visitantes. 

-El GAD Municipal no cuenta con el 

personal suficiente (guardaparques) para el  

monitoreo de la Reserva Runahurco. 

-Señalética en deterioro de la RMR.  

-No cuenta con guías especializados en 

temas de interpretación (observación de 

aves).  

-No existe promoción turística de la Reserva 

Runahurco. 

-No existe un producto turístico que oferte a 

la Reserva Runahurco como un destino. 

-La población de la zona de influencia no 

conocen sobre el potencial biológico de la 

Reserva. 

-La competencia es fuerte en las áreas 

protegidas cercanas a la Reserva Runahurco, 

existen muchos sitios alrededor de la Reserva 

que captan mercado.  

-Existen actividades antrópicas que ponen en 

riesgo la escencia de la Reserva como son: el 

avance de las zonas de pastoreo debido a que 

la mayoría de la población local se dedica a 

la ganadería y agricultura.  

-Los Birdwatchers prefieren otros  destinos 

ya  posicionados para su práctica en el país. 

-Recortes presupuestarios a los gobiernos 

locales para el desarrollo íntegro de la zona 

de influencia. 

-Falta de coordinación entre GAD´s 

municipal, provincial y gobierno central. 

Realizado por:Galo Andrés Sánchez    
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3.! Planteamiento de estrategias para impulsar el Aviturismo en la Zona de Uso 
Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco. 

 
Para el planteamiento de las estrategias se utilizó el manual técnico para la creación de 
modelos conceptuales como herramienta para pensar estratégicamente de la Wildlife 
Conservation Society (2004).  

 
a.!Modelo conceptual para la implementación de las facilidades turísticas de la Zona 

de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco  
 

Articulación: Acorde al Plan de Manejo para el Área de Conservación y Reserva Ecológica 
“Paraíso” del 2011 actualmente adjunta a la Reserva Municipal Runahurco señala que en 
uno de sus objetivos específicos está el desarrollo de un Plan de Difusión Turística en el que 
propone que se implemente las facilidades turísticas como señalización, herramientas de 
interpretación y senderos. 

$

Ilustración 48:Modelo conceptual para implementación de las facilidades turísticasen la ZUPAECMR 

  

 

 

 

Objetivo

Intervenciones

Problemáticas

Meta DETERMINAR$ESTRATEGIAS$DE$MANEJO$PARA$IMPULSAR$EL$
AVITURISMO$EN$LA$ZONA$DE$USO$PÚBLICO$DEL$AECMR

IMPLEMENTACIÓN$DE$FACILIDADES$TURÍSTICAS$EN$
LA$ZUAECMR$$

La$ZUPAECMR$carece$de$facilidades$turìsticas$que$permitan$un$
adecuado$desarrollo$de$las$actividades$cientìfico$Q recreativas

Insuficiente$Capacidad$
operativa$para$administrar$la$
Reserva$por$parte$del$Gad$M.

Establecimiento$de$un$
comité$permanente$para$
administrar$Ruanhurco$

Los$turistas$o$visitantes$
no$poseen$información$
al$momento$de$visitar$la$

Reserva$$

Diseño$e$implementación$
de$un$sistema$
interpretativo$y$

orientativo$en$los$sitios$de$
visita$de$la$Reserva

Ingreso$no$
controlado$de$

turistas$o$visitantes$
a$la$ZUAECMR

Implementación$
de$un$sistema$de$

control$y$
capacidad$de$carga$
de$visitantes$$en$
los$sitios$de$visita.$
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b.!Matriz de análisis Modelo conceptual para la implementación de las facilidades 
turísticas de la Zona de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco  

 
Tabla 132: Matriz Análisis Modelo conceptual 1 

 
Objetivo 1: Implementación de facilidades turìsticas para la Zona de Uso Público de la 

Reserva Ecológica Municipal Runahurco 
 
 
Propuestas para ejecutar proyectos de mejoras. 
 
 
1.! Construcción de letrerosinterpretativos y de orientación 
 
Fin: Orientar, informar y crear conciencia de conservación sobre las especies de flora y 
fauna haciendo énfasis en la avifauna que se colocarán a lo largo de los recorridos 
dentro de la zona de uso público.  
 
Características: 3Letreros de interpretación de avifauna de 70cm x 40cm construido en 
madera tratada con un soporte de 1.40m, 5 letreros de orientación de 60cm x 30cm con 
un soporte de madera. 
 
Insumos 
 

Presupues
to  
 

Diseño referencial  
 

Madera tratada  
Pintura  
Pernos  
Barniz 
Mano de obra 
(+impuestos) 
 

Costo por 
unidad 
aprox. 
$55 
Costo total  
$440 
 

 
 

 
2.! Construcción de casetas de descanso de visitantes 
 
Fin: Brindar una zona de descanso a los visitantes durante los recorridos por los 
senderos que estén ubicados estratégicamente. 
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Caraterísticas:3 casetas de 2.20m x 3m construidos por dos soportes de madera tratada 
de 10cm x 10cm y una altura de 3m, sobre bases de plintos de 70cm x 70cm con techo 
2.70m de madera contrachapada recubiertos con chova para impermeabilizarlos y con 
hojas de palma amazónica o palmito (Euterpe precatoria) para fines estéticos. Y con un 
banco de unos 30cm de grosor sujetados por los pernos a los laterales. 
 
Insumos  
 

Presupues
to  
 

Diseño referencial  
 

Madera tratada  
Barniz  
Pernos 
Impermeabiliza
nte 
Mano de obra 
(+impuestos)  
 
 
 
 
 
 

Costo por 
unidad 
aprox. 
$260 
Costo total 
$780 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.! Implementación de un sistema de control y capacidad de carga de visitantes dentro de la 

Zona de Uso Público. 
 
Según (Cevallos 2006) la importancia de este permite que mediante su evaluación es 
posible conocer a más de la cantidad permisible de turistas que ingresan a un área 
protegida nos permitirán crear estrategias sustentables para la óptima gestión, 
impulsando de forma responsable el desarrollo del sitio. Uno de los métodos más 
recomendados a utilizar es del autor ecuatoriano Miguel Cifuentes.  
 
Mapa de Senderos Lineales Propuestos donde se instalarían los letreros interpretativos y casetas
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  Realizado por: Galo Andrés Sánchez 

 

 

e.! Modelo conceptual para la promoción y difusión del potencial turístico de la Zona 
de Uso Público de la Reserva Municipal Runahurco. 

Articulación: Acorde al Plan de Manejo para el Área de Conservación y Reserva Ecológica 
“Paraíso” del 2011 actualmente adjunta a la Reserva Municipal Runahurco señala que en 
uno de sus objetivos específicos está el desarrollo de un Plan de Difusión Turística que 
permita dar a conocer los recursos disponibles en el área como una estrategia de fomento al 
turismo. 

$
Ilustración 49: Modelo conceptual de promoción y difusión del potencial turístico de la ZUPAECMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo

Intervenciones

Problemática$$$

Meta DETERMINAR$ESTRATEGIAS$DE$MANEJO$PARA$IMPULSAR$EL$
AVITURISMO$EN$LA$ZONA$DE$USO$PÚBLICO$DEL$AECMR

PROMOCIÓN$Y$DIFUSIÓN$TURÍSTICA$DE$LA$RESERVA$
ECOLÓGICA$MUNICIPAL$RUNAHURCO

Capacidad$administrativa$
débil$para$proponer$

iniciativas$de$publicidad$$$

Recursos$
insuficientes$para$

gastos$de$
publicidad$

Aumento$de$partidas$
presupuestarias$del$GADM$
destinado$para$publicidad$

No$existe$un$destino$
de$Aviturismo$
posicionado$en$
Morona$Santiago$

Creación$de$una$marca$
que$identifique$a$
Runahurco$como$

destino$para$Aviturismo$

Atraer$visitantes$nacionales$e$
internacionales$mediante$
estrategias$de$marketing$
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f.! Matriz de análisis Modelo conceptual promoción y difusión del potencial turístico 
de la Zona de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco.  

 

Tabla 133: Matriz de análisis de promoción y difusión del potencial turístico de la ZUPAECMR 

 
Objetivo 2: Programa de promoción y difusión turística del Área Ecológica de 

Conservación Municipal  Runahurco  
 
 
Propuestas para ejecutar proyectos de mejoras. 
 
 
Fin: Fortalecer y comercializar la imagen de la Reserva Ecológica Runahurco con 
énfasis en Aviturismo.  
Estrategias de posicionamiento:  
- Análisis y diseño de la marca que represente a una especie de importancia o 
representativa en Runahurco. 
- Ejecución deestrategias de mercadotecnia con la marca Runahurcomediante 
elaboración de Gorras, libretines, esferos y calcomanías. 
- Diseño de trípticos con información relevante a Runahurco(mapas de acceso y rutas). 
- Diseñar plataformas digitales que permitan posicionar a Runahurco como un destino 
de ecoturismo con énfasis en Observación de Aves en los diferentes medios de 
comunicación de tendencia de gran alcance como son las principales redes sociales y 
creación de un blog.  
- Coordinar o establecer reuniones o acuerdos con los diferentes actores entre ellos 
entidades públicas como MINTUR, MAE, ITur´s de GAD´s Municipales y las 
entidades privadas tales como las empresas Operadoras de Turismo, Hoteles, 
Restaurants,  que nos ayudarán a que el material promocional tenga alcance para 
nuestro público objetivo. 
 
 
Propuestas de diseños para la promoción de Runahurco  
 

 
Marca Runahurco                       Gorras con Marca                             Libretines  
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Insumos  Presupuesto  
 
Diseño de la marca Runahurco  
Diseño y elaboración de gorras(500), libretines(500), esferos (400) y 
calcomanías (1000) 
Dieño y elaboración de trípticos informativos (2000) 
Difusión en redes sociales (Publicidad) 
Sociabilización en reuniones con actores privados y públicos 

 
$150 

$4000 
 

$2500 
$500 

$1000 
Total: $8150  

Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

 

a.! Modelo conceptual para el Control y Monitoreo de la Biodiversidad de la Zona de 
Uso Público de la Reserva Municipal Runahurco. 

Articulación: Acorde al Plan de Manejo para el Área de Conservación y Reserva Ecológica 
“Paraíso” del 2011 actualmente adjunta a la Reserva Municipal Runahurco señala que en 
uno de sus objetivos específicos está la implementación de programas de mantenimiento y 
mejoramiento de la biodiversidad  
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Ilustración 50: Modelo conceptual de Control y Monitoreo de la Biodiversidad de la ZUPAECMR 

 

b.! Matriz de análisis Modelo conceptual del Control y Monitoreo de la Biodiversidad 
de la Zona de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco 

 

Tabla 134: Matriz de análisis de Modelo conceptual del Control y Monitoreo de la 
Biodiversidad de la ZUPAECMR 
 
 

Objetivo 3: Programa de Monitoreo de la Zona de Uso Público de la Reserva Ecológica 
Municipal Runahurco  

 
Propuestas para ejecutar proyectos de mejoras. 
 

Objetivo

Intervenciones

Meta DETERMINAR$ESTRATEGIAS$DE$MANEJO$PARA$IMPULSAR$EL$
AVITURISMO$EN$LA$ZONA$DE$USO$PÚBLICO$DEL$AECMR

MONITOREO$DE$LA$ZONA$DE$USO$PÚBLICO$DE$LA$
RESERVA$ECOLÓGICA$MUNICIPAL$RUNAHURCO

El$AECMR$Carece$de$un$monitoreo$y$control$de$la$
Biodiversidad$

Capacidad$operativa$
insuficiente$para$el$

control$y$vigilancia$de$
Runahurco$

Establecimiento$
de$un$comité$
administrativo$
permanente$de$
Runahurco$

Desconocimiento$de$
cómo$pueden$impactar$

las$actividades$
agroganaderas$en$la$

biodiversidad$

Socialización$con$la$
población$del$área$

de$influencia$

Insuficientes$
espacios$de$

concertación$con$
entidades$públicas$

o$privadas$$

Involucrar$a$
universidades$

mediante$convenios$
para$cooperación$en$

estudios$de$
biodiversidad$
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Fin: Fortalecer el control y vigilancia de los recursos bióticos y abióticos. 
 
Estrategias  
 
-Implementación de un sistema de monitoreo del estado de conservación de los 
ecosistemas del AECMR para incrementar el conocimiento técnico-científico sobre el 
estatus de la biodiversidad de la Reserva mediante: 
 
Convenios con entidades o universidades públicas o privadas para estudios en campos 
de la biodiversidad. 
Programas de monitoreo con cámaras trampa 
Informes técnicos sobre el estatus de la fauna de la Reserva 
Talleres de socialización con la población local 
Memorias   
Registros fotográficos. 
 
Insumos  Presupuesto  
 
Diagnóstico  
Sistemas de monitoreo a implementar  
Materiales de monitoreo (cámaras trampa, GPS, Software) 
Talleres de socialización  
Convenios con Universidades 
 
 

 
$800 

$1300 
$3000 
$200 

 $4000 
Total: $9300 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez  

 

 

 

 

 

 

 

 

a.! Modelo conceptual para la capacitación de guías locales de turismo con mención en 
Birdwatching de la Zona de Uso Público de la Reserva Municipal Runahurco. 
 

Articulación: Acorde al Plan de Manejo para el Área de Conservación y Reserva Ecológica 
“Paraíso” del 2011 actualmente adjunta a la Reserva Municipal Runahurco señala que en 
uno de sus objetivos específicos es la Organización social fortalecida y capacitada, y como 
componente la implementación de un plan de capacitación integral que en el presente 
estudio se propone un Programa de Capacitación de Guías Locales de Turismo con 
especialización en Birdwatching como mecanismo de involucramiento y participación de los 
pobladores del área de influencia  



227$
$

 

$

Ilustración 51: Modelo conceptual de Capacitación de guías locales de turismo con 
mención en Birdwatching de la ZUPAECMR 

 

 

 

 

 

 

 

b.! Matriz de análisis de Capacitación de guías locales de turismo con mención en 
Birdwatching de la Zona de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco 

 

Tabla 135: Matriz de análisisCapacitación de guías locales de turismo con mención en Birdwatching. 

 
Objetivo 4: Capacitación de guías locales de turismo con mención en Birdwatching de la Zona 

de Uso Público de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco 

Objetivo

Intervenciones

P
r
e
s
u
p
u

Problemática

Meta DETERMINAR$ESTRATEGIAS$DE$MANEJO$PARA$IMPULSAR$EL$
AVITURISMO$EN$LA$ZONA$DE$USO$PÚBLICO$DEL$AECMR

Programa de$capacitación$de$guías$locales$de$turismo$
con$especialización$en$Birdwatching

No$existe$personas$capacitadas$
para$que$puedan$guiar$a$los$
turistas$potenciales$para$la$

observación$de$Aves$$

No$existe$alternativas$económicas$
para$la$población$local

Desconocimiento$del$
potencial$turístico$de$la$zona$

Realizar$gestiones$con$MINTUR$$Y$
MAE$para$que$$se$programe$$
capacitaciones$en$Guianza

Crear$un$curso$de$
Guías$de$Turismo$con$
especialización$en$

Aviturismo$

Socialización$con$la$
población$para$$buscar$

interesados$en$
capacitarse$$
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Acorde a las intervenciones se propone una socialización con la población para buscar 
interesados en capacitarse para realizar un curso de Guías de Turismo con 
especialización en Birdwatching coordinando gestiones con el MINTUR y MAE para 
que brinden facilidades en cuanto a asesoría, programación o contenido.  
 
 
Metodología: Se tomó en cuenta el Perfil de Competencia Laboral mención Guía de 
Aviturismo de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. 
 
Perfil Ocupacional: Guía de Aviturismo  
 
Competencia General: Dirigir, informar y guiar a los visitantes o turistas en la 
detección, observación de aves, tomando en consideración la naturaleza de su hábitat y 
conservación del medio ambiente. 
 
El programa de capacitación se divide en 3 unidades de competencia que son las siguiente: 
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA 1:Preparar la operación de guianza para avituristas 
considerando el entorno, grupo objetivo y la conservación del medio ambiente.  
 
Elementos de Competencia y criterios de desempeño 
 

-! Verificar la disponibilidad de los recursos en función del itinerario de la 
operación a ejecutar  

-! Elaborar un plan de contingencia tomando en consideración el análisis de 
riesgos (condiciones climatológicas, geológicas y humanas de los destinos y rutas 
programadas). 

 
Medios y materiales de producción 
 

-! Binoculares 
-! Trípode 
-! Telescopio  
-! Cheklist, mapas, puntero láser 
-! Manual de buenas prácticas para observación de aves  
-! Reproductor de sonido, grabadora, micrófono. 
-! GPS, Cámara fotográfica 
-! Biblioteca digital de sonidos  
-! Libro de campo de aves 

 
Especificación de Conocimientos y Capacidades  
 
Conocimientos fundamentales  

-! Manejo de los equipos para observación de aves  
-! Biogeografía-distribución de las aves, etología.  
-! Historia y cultura local (zonas, regiones o poblados de visita o avistamiento de 

aves) 
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Capacidades fundamentales 
-! Comunicación (facilidad para retroalimentar recibir y dar información)  
-! Planificación (Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea)  
-! Selección de equipos (Herramientas necesarias para ejecutar trabajos) 
-! Organización de la información ( Capacidad de seguir correctamente las reglas) 
-! Comprensión oral  
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UNIDAD DE COMPETENCIA 2: Ejecutar la operación del proceso de guianza de 
Aviturismo de acuerdo a procedimientos establecidos. 
 
Elementos de Competencia y criterios de desempeño 
 

-! Orientar al turista sobre todos los aspectos inherentes a la detección, 
observación e identificación de aves, tomando en cuenta el itinerario previsto. 

-! Guiar al turista en la detección, observación e identificación de acuerdo a la 
ruta establecida. 
 

Medios y materiales de producción 
 

-! Binoculares 
-! Trípode 
-! Telescopio  
-! Cheklist, mapas, puntero láser 
-! Manual de buenas prácticas para observación de aves  
-! Reproductor de sonido, grabadora, micrófono. 
-! GPS, Cámara fotográfica 
-! Biblioteca digital de sonidos  
-! Libro de campo de aves 
-! Vestimenta adecuada acorde al clima y zonas de visita 
-! Equipamiento para alimentos y bebidas  
-! Bitácoras, registros (listados de turistas-itinerario) 
-! Reportes de actividades  
-! Reportes de estados de senderos  
-! Informes de condiciones de alojamiento, horarios de alimentación, restricciones 

individuales de los visitantes. 
 
Especificación de Conocimientos y Capacidades  
 
Conocimientos fundamentales  

-! Taxonomía y clasificación de las aves 
-! Sonidos y cantos naturales de las aves 
-! Biogeografía (distribución de las aves) 
-! Comportamiento  
-! Evolución, botánica, historia natural de las aves 
-! Conocimiento de los sitios de visita 
-! Idiomas, computación  
-! Historia y cultura local  
-! Técnicas de manejo, uso e interpretación de los equipos para observación de 

aves  
-! Primeros auxilios  
-! Manual de buenas prácticas para observación de aves. 

 
 

Capacidades fundamentales 
-! Comunicación (facilidad para retroalimentar recibir y dar información)  
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-! Planificación (Desarrollar estrategias para llevar a cabo una idea)  
-! Selección de equipos (Herramientas necesarias para ejecutar trabajos) 
-! Organización de la información ( Capacidad de seguir correctamente las reglas) 
-! Comprensión oral  
-! Atención selectiva  
-! Generación de ideas para solución de problemas 
-! Monitoreo y control  
-! Memorizar 
-! Sensibilidad visual y auditiva para detectar especies 

 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Evaluar la ejecución de la operación de guianza de 
Aviturismo de acuerdo al procedimiento establecido  
 
Elementos de Competencia y criterios de desempeño 
 

-! Evalúa la operación de guianza mediante la elaboración del reporte de viaje 
tomando en consideración todos los eventos, sucesos imprevistos, originados en 
la ejecución de la guianza de Aviturismo. 

 
Medios y materiales de producción 
 

-! Tarjetas de comentarios  
-! Evaluaciones  
-! Encuestas  
-! Hojas de reporte  
-! Check list 
 

Especificación de Conocimientos y Capacidades  
 
Conocimientos fundamentales  

-! Elaboración de informes  
 
Capacidades fundamentales 

-! Percepción social-empatía 
-! Identificación de causas fundamentales 
-! Comprensión oral  
-! Comprensión escrita  
-! Expresión oral  

 
Insumos  Presupuesto  
 
Convocatoria para seleccionar instructor  
Convocatoria para participantes  
Adquisición de materiales didácticos  
Planificación y diseño de contenidos de los talleres  
Pago de honorarios profesionales para el instructor 

 
$500 
$500 

$10000 
$800 

$5000 
Total: $16800 

Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
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VIII.! CONCLUSIONES 

$

1.! La Zona de Uso Público del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco 
sector “Paraíso” posee una alta biodiversidad que mediante las salidas de campo se han 
logrado identificar 1253 individuos de104 especies pertenecientes a 27 familias y 11 
órdenes distribuidas en los 3 ecosistemas existentes pese a estar cerca de espacios 
alterados causados por la ganadería.$
$

2.! Una vez aplicado el Índice de Potencial Avifaunístico se identificó a (Andígena 
nigrirostris,Pharumarcus auriceps, Tinamus tao, Buteogallus solitarusy Golden-Plumed 
Parakeet obtuvieron los porcentajes más altos  para calificar como especies potenciales 
para el Aviturismo, estas especies no son únicamente potenciales para la actividad del 
aviturismo, sino que, pueden ser consideradas como especies clave que permitan captar 
recursos de organizaciones ambientales para la conservación de los ecosistemas en los 
que se desarrollan.  
$

3.! La comunidad Paraíso cercana a la Reserva poseen de servicios básicos pero la calidad 
no es la adecuada para poder brindar servicios y confort al turista o visitante.$

$
4.! En el estudio de mercado los resultados demostraron que la demanda objetivo 

proyectada para el año 2023 es de 1058 turistas, por lo tanto al plantear la aplicación de 
estrategias de manejo para promover el Aviturismo, tendremos un incremento en la 
visitación en la Reserva Ecológica Municipal Runahurco.  

 
5.! Las estrategias de desarrollo planteadas en el presente estudio permitirán aprovechar de 

manera adecuada el potencial avifaunístico de la Zona de Uso Público del Área 
Ecológica de Conservación Municipal Runahurco impulsando el turismo y generando 
ingresos a la población local, diversificando así la oferta turística del cantón Gualaquiza.$
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IX.! RECOMENDACIONES 

$

1.! Dado que al momento existe una alta diversidad de especies de aves en la Reserva 
Runahurco es recomendable que se siga trabajando mediante convenios, 
colaboraciones, aportaciones con personal o entidades involucradas en las ramas 
ambientales o turísticas como Universidades, Colegios, ONG´s de manera que se 
realice nuevos inventarios ornitológicos en las cuales se registren nuevas especies y 
un monitoreo de los estados de conservación de la Reserva.  
 

2.! De las 5 especies catalogadas dentro del Índice del Potencial Avifaunístico se pueden 
tomar como imagen de marketing o promoción del cual sirva como motivo para 
captar la atención de los turistas y promover el turismo en la Reserva.  
 

3.! Es indispensable que el GAD Municipal de Gualaquiza y el GAD Provincial de 
Morona Santiago trabajen en pro de mejorar los servicios básicos de la Comunidad 
Paraíso especialmente en temas de vialidad y así poder garantizar que el turismo se 
desarrolle de manera adecuada.  
 

4.! Fomentar las actividades aviturísticas mediante la elaboración de un producto 
turístico estableciendo alianzas con las principales operadoras de turismo y así poder 
generar ingresos económicos de los pobladores adyacentes a la Reserva y mejorar 
sus condiciones de vida. 
 

5.! Las estrategias de desarrollo del Aviturismo de la Reserva deberían ser 
adecuadamente socializadas con la población de la zona de influencia para que sean 
partícipes, además que los resultados de este estudio sean tomados en cuenta como 
aporte por el GAD Municipal como administrador legal de la Reserva.  
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XI.! ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuestas Aplicadas a turistas extranjeros y nacionales 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

PROGRAMA DE MANEJO DEL AVITURISMO ENLA ZONA DE USO PÚBLICO DEL ÁREA 
ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL RUNAHURCO 

 
La presente encuesta tiene la finalidad de conocer el perfil de los visitantes de la zona de Uso Público del Área 
Ecológica de Conservación Municipal Runahurco para mejorar los servicios y la experiencia del visitante. Por 
favor, responda las siguientes preguntas con sinceridad, los datos proporcionados son confidenciales y serán 
empleados sólo para los fines indicados. Gracias. 
 
1.! Género   2. Nivel de estudios   3. Ocupación 

Masculino (  )   Primaria  (  )   Estudiante     (  
) 
Femenino (  )   Secundaria (  )   Empleado público   (  ) 
     Superior  (  )   Empleado privado   (  
) 

4. Edad: ...................   Otro……………………   Comerciante      (  
)5. Ciudad de Procedencia: …………………………………   
 Otro…………………… 
6. ¿Ha visitado anteriormente del Área Ecológica de Conservación Municipal Runahurco? 
Si (  )  No (  )  
7. ¿Generalmente con quién realiza sus viajes de turismo? 
Solo  (  )  Pareja  (  ) Grupo organizado por operadoras/agencias de viaje   (  
) Familia  (  )  Amigos  (  )  
8.  ¿Conoce el término “aviturismo o birdwatching”? 
Si (  )  No (  ) 
9. ¿Dónde ha realizado aviturismo o birdwatching? 
............................ ...................  ............................ ...................... ........................................................ 
10. ¿Le gustaría participar de una experiencia de aviturismo dentro de la  Reserva Ecológica Municipal 
Runahurco? 
Si (  )  No (  ) 
11. ¿Qué actividad complementaria al aviturismo le gustaría practicar dentro de la Reserva Ecológica 
Municipal Runahurco? 
Caminatas (  )  Ciclismo (  )       Acampada (   )  Interpretación de flora   (  )      
Todas las anteriores  (  )  Otras (Cuáles).......................  
12. ¿Qué servicios turísticos le gustaría incluir en su visita a la Reserva Ecológica Municipal Runahurco 
Información turística  (  ) Posters y guías (  ) Restaurant (  ) Guías especializados (  ) 
Equipo para aviturismo (  ) Hospedaje (  ) Transporte (  ) Otros 
(Cuáles................................... 
13. ¿Cuánto tiempo dispondría para permanecer en la Reserva Ecológica Municipal Runahurco? 
1 día (  ) 2 días (  ) Más de 3 días (  ) Otros (Cuántos)................................... 
14. ¿Cuánto dinero invierte cuando sale de paseo? 
Por persona.....................  Por día..................... 
15. ¿Por qué medio obtuvo información acerca de la Reserva Ecológica Municipal Runahurco 
Amigos (  ) Facebook   (  )   Tv (  ) Pag. Web (  ) Otros (Cuáles).................... 
16. ¿Qué es lo que más le gustó al visitar la Reserva Ecológica Municipal Runahurco? 
............................ ................... .......................................................................................................................... 
17. ¿Qué cree que se debería mejorar para tener una mejor experiencia al visitar la Reserva 
Runahurco? 
............................ ................... .......................................................................................................................... 

 
Gracias por su ayuda. 

!

!
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN ECOTURISMO 

PROGRAMA DE MANEJO DEL AVITURISMO EN LA ZONA DE USO PÚBLICO DE LA  
RESERVA ECOLÓGICA MUNICIPAL RUNAHURCO 

 
The following survey has a purpose to analize the profile of the foreign tourists that visit the Runahurco 
ecological reserve because this information will be used to improve service and visitor experience. Please, 
answer the following questions sincerely, the data provided are confidential and will be used only for the 
purposes specified. Thank you very much. 
 
1.! Gender   2. Education    3. Ocupation 

Male (  )   Elementary (  )   Student    (  ) 
Female (  )   High school (  )   Public employee   (  ) 
     University (  )   Private employee   (  ) 

4. Age (years): ...................  Other……………………   Trader    (  ) 
5. Country: …………………………     
 Other…………………… 
6. Have you previously visited theRunahurco ecological reserve? 
Yes (  )  No (  ) 
7. Generally, who do you make your sightseeing trips with? 
Alone  (  )  In couple (  )  Operator/travel agency (  )  
Families  (  )  Friends  (  )   
8.  Do you know the term “bird watching”? 
Yes (  )  No (  ) 
9. Where were you practiced bird watching? 
............................ ...................  ............................ ...................... ........................................................ 
10. Would you like to participate in a bird watching experience at Runahurco ecological reserve? 
Yes (  )  No (  ) 
11. Additional to the bird watching, which cmplementary activities would you like to practice? 
Trekking (  )  Biking (  )       Camping (   )  Interpretation of flora (  )     Visit fruits farms (  ) 
All activities before mencioned (  )  Other (specify)....................................... 
12. Which tourist services would you like included atRunahurco ecological reserve? 
Tourist information   (  ) Posters     (  ) Specialized guides   (  ) Lodging (  ) 
Birdwatching equipments (  ) Restaurant (  ) Transportation     (  )  Other 
(specify)............................ 
13. How many days would you like to have to spend your time atRunahurco ecological reserve? 
1 day (  ) 2 days (  ) More than 3 days (  ) Other (specify)................................... 
 
14. How much do you invest when you go to take a walk? 
For each person.....................  For each day..................... 
 
15. What kind of advertising do you get aboutRunahurco ecological reserve? 
Friends ()  Facebook ()  TV ()  Pag. Web ()  Newspaper  (  ) Other (specify) .................... 
 
16. Which is the most important o special thing did you like when you visited theRunahurco ecological 
reserve? 
............................ ................... ... .................................................. .................................................. ................... 
17. What do you think should be improved to have a better experience when people will visit the 
Runahurco ecological reserve 
............................ ................... .......................................................................................................................... 

 

THANKS FOR YOUR COLABORATION  

$

$

$
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Anexo 2: Modelo de Ficha para el registro de las  especies en  la ZUPAECMR 

$

INVENTARIO ORNITOLÓGICO ZONA DE USO PÚBLICO ÁREA ECOLÓGICA 
DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL RUNAHURCO 

Ecosistema: Altitud:  
Transecto:  
Fecha Hora  Especie  Número Familia  Descripción  
$ $ $ $ $ $

$
$

$ $ $ $ $

$
$

$ $ $ $ $

$
$

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

Realizado por: Galo Andrés Sánchez  
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Anexo 3: Fotografías salidas  de campo. 

$
Fotografía: Vista del ecosistema Bosque sobre 
meseta de la Cordillera del Cóndor en la parte 
alta de la ZUPAECMR. 
$
$
$

$
Fotografía: Grupo de apoyo en las salidas de 
campo  

$
$

Fotografía: Medición y marcación de 
transectos  
$
$
$
$

$
 
Fotografía: Vista panorámica de la 
ZUPAECMR$
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