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EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA
DE LA AVIFAUNA EN EL
PARQUE NACIONAL LLANGANATES

Verónica Benítez, Didier Sánchez y Mario Larrea

EcoCiencia. Isla San Cristóbal N44-495 e ls[a Seymour. Casilla postal 17-12-257. Quito, Ecuador, Correo electrónico: biodiversidadwecociencia.org

Resumen

Estudiamos la avifauna de cinco localidades del Parque Nacional L1anganates, dos ubicadas en el

páramo (Río Ana Tenorio y Laguna de Pisayambo) y tres en el bosque nublado (El Triunfo, Ma

chay y Río Mulatos). Para conocer la diversidad y abundancia utilizarnos dos métodos: la captura

con redes y los transectos de observación. Además, identificamos algunas especies por su canto y ob

tuvimos información de la gente local. Registramos 195 especies de aves; las familias Thraupidae,

Trochilidae, Tyrannidae y Furnariidae tuvieron el mayor número de especies. El páramo de Río Ana

Tenorio presentó una mayor diversidad y en las lagunas de Pisayambo encontramos más individuos

de aves acuáticas. Los tres sitios de bosque nublado tuvieron una alta diversidad. Entre estos, la lo

calidad Machay tuvo el registro más alto: 96 especiesen ocho días. Estas tres localidades han sopor

tado una baja alteración antropogénica y sus bosques se caracterizan por ser continuos y poco frag

mentados. Las cinco localidades están dentro de ecosistemas frágiles en los cuales es necesario reali

zar estudios para la conservación y el manejo adecuado de sus hábitats.

Palabras clave: Ecuador, Parque Nacional Llanganares, aves, evaluación ecológica rápida, páramo,

bosque nublado.

Summary

We studied the birds in five localities of L1anganates National Park, rwo of thern in the paramo

(Río Ana Tenorio and Laguna de Pisayambo) and three in the cloud mountane forest (El Triun

fo, Machay and Río Mulatos). The merhods used are based on captures in mist nets and obser

vation transects. A total of 195 bird species were recorded; Thraupidae, Trochilidae, Tyrannidae

and Furnariidae were the families that shown the highest number of species. Río Ana Tenorio pa

ramo presented the highest diversity; however, the largest number of individuals aquatic bird was

found in the Pisayambo lakes. The three cloud mountane forests we studied had a high diversity

compared to paramo areas; Machay had the highest number of species, 96 recorded in eight days.

The three forests show a low disturbance and are characterized for being continuous and with lit

de fragmentation. The five localities are located within fragile ecosystems where it is necessary to

make studies oriented to conservation and appropriate habitat management.

Key words: Ecuador, L1anganates National Park, birds, paramo, cloud forest, species, diversity.

Pp: 67-107.
En: Vázquez, M.A., M. Larrea y L. Suárez (Eds). 2000. Biodiversidad en el Parque Nacional Llanganates: un reporte de las evaluaciones ecológicas y
socioeconórnicas rápidas. Ecociencia, Ministerio del Ambiente, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Herbario Nacional del Ecuador, Instituto
Internacional de Reconstrucción Rural. Quito.
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INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país tropical cuya ubicación geográfi
ca y topografía (está atravesado por la cordillera de los
Andes) han dado lugar a la existencia de una gran diver
sidad de ecosistemas, entre los que se encuentran los pá
ramos, los bosques de ceja andina y los bosques nubla
dos. En los Llanganates, montañas del centro oriente de
la región andina, confluyen estos tres ambientes. Pese a
que es uno de los sitios más visitados por los explorado
res que buscan tesoros (en particular el que escondiera
Rumiñahui), los Llanganates son uno de los lugares cu
ya riqueza ecológica ha sido menos estudiada.

La ecología de los páramos, que ocupan gran parte de
los Llanganates y del Parque Nacional que lleva su nom
bre, está marcada por diferen~s factores físicos que pro
pician la evolución de comunidades y especies adapta
das a condiciones extremas. Estos son la baja disponibi
lidad de oxígeno, los cambios abruptos de temperatura
entre la noche y el día, la acidez alta de los suelos, los
vientos fuertes, la lenta descomposición de la biomasa
muerta y la irradiación muy tenue en períodos de nie
bla y lluvias, o muy directa en días despejados o solea
dos (ECOAN, 1996).

Abajo del páramo se localizan los bosques de ceja andi
na y los bosques nublados, caracterizados por ser uno de
los ecosistemas más diversos del mundo. En sus aproxi
madamente 17.000 krrr', estos bosques contienen una
riqueza de especies vegetales mucho mayor que la que
existe en las tierras bajas de la Amazonía. Tal riqueza es
tá representada sobre todo por hierbas, arbustos y epffi
tas (jorgensen y Ulloa-Ulloa, 1994) y en general va
acompañada por un alto endemismo (Balslev, 1988;
Churchill et al., 1995). Además de plantas, los bosques
andinos albergan una gran variedad de aves y en algu
nos lugares existen especies de rango restringido (Bení
tez, 1997; Gregory, 1997; Poulsen y Krabbe, 1998).

Debido a su difícil acceso, los páramos y bosques nubla
dos ubicados dentro del Parque Nacional Llanganates
(PNL), han sido poco estudiados. Es por esto que el
Proyecto Conservación de la Biodiversidad del Ecuador,
de EcoCiencia consideró importante realizar trabajos
orientados a incrementar el conocimiento de aspectos
generales sobre la biota del área. El presente documen
to resume los hallazgos de una de las primeras investi-

gaciones de aves en la zona, cuyos objetivos fueron co
nocer la composición, la abundancia relativa, la diversi
dad y las amenazas a la conservación de este grupo en
cinco localidades del PNL, así como sugerir alternativas
de manejo que ayuden a conservar sus hábitats.

ÁREA DE ESTUDIO

El Parque Nacional Llanganates abarca una extensión
de 2.197 km 2 repartidos en las provincias de Tungura
hua, Cotopaxi, Pastaza y Napo (Cañar et al., 1998). Se
ubica en el sector norte y centro de la Cordillera Orien
tal e incluye las vertientes hidrográficas que originan las
cuencas de los ríos Pastaza y Napo, La zona del PNL en
cierra básicamente extensiones de páramo y bosque an
dino en diversos estados de conservación (Mena, 1998).
Los tipos de vegetación presentes de acuerdo a Valencia
et al., (I999) corresponden al páramo herbáceo, pára
mo de frailejones, páramo de almohadillas, bosque
siempre verde montano alto, bosque de neblina monta
no y bosque siempre verde montano bajo. Según Vargas
et al. (en este libro) en el área existe además un tipo de
páramo al que denominaron, "de bambú enano", en el
área de Cerro Hermoso; el páramo de frailejones según
estos mismos autores, debe ser considerado como bos
que debido a altura de las plantas (Espeletia pycnophylla)
y porque éstas encuentran en medio de áreas de bosque
altoandino. Las formaciones vegetales albergan una alta
diversidad de especies de flora y fauna e incluyen paisa
jes con ambientes lacustres. Las lagunas presentan her
bazallacustre montano alto (Valencia et al., 1999). Los
páramos andinos del Ecuador se extienden desde 3.400
hasta 4.700 m de altitud; allí predominan la herbáceas
y plantas gramíneas. Además, incluyen una variedad de
plantas de almohadillas, arbustos pequeños de hojas co
riáceas y en ocasiones pubescentes (Sierra, 1999a).

Realizamos la primera evaluación del 23 al 30 de octu
bre de 1998 en la localidad Río Ana Tenorio, pertene
ciente al cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. El
campamento estuvo ubicado en las coordenadas 0° 59'
13" S y 78° 20' 32" O, en la carretera Salcedo-Tena,
cerca del sitio denominado Siete Curvas, a una altitud
de 3.510 m. En este sitio estudiamos la avifauna de dos
ecosistemas: 1) el páramo herbáceo, constituido por pa
jonal (en combinación con varias especies herbáceas y
escasos arbustos) y los remanentes de bosque siempre-
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verde montano alto y, 2) las lagunas con su vegetación
característica. Durante los diez días de estudio la preci
pitación promedio fue de 38,3 mm, con una máxima
de 72 mm y una mínima de 7 mm, y la temperatura
promedio fue 16,9 <C, con una máxima de 30,3 oC y
una mínima de 3,3 oc.

La segunda evaluación la realizamos entre el 30 de no
viembre y el 8 de diciembre de 1998, en la localidad La
guna de Pisayambo, en el sector de San José de Poaló,
cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, cerca de la La
guna de Pisayambo. Establecimos el campamento fren
te a la laguna El Tambo a una altitud de 3.510 m, en las
coordenadas 1° 06' 25" S y 78° 22' 04" O. Dos sitios
fueron visitados: El Tambo, ubicado a 3.600 m, y El Mi
lín, a 3.700 m de altitud. Estudiamos los mismos ecosis
temas y formaciones vegetales que en Río Ana Tenorio;
la única diferencia fue que en este caso tuvimos en cuen
ta el borde entre el remanente boscoso (fragmento) yel
pajonal. Durante los diez días de estudio la temperatura
máxima fue 29,8 -C y la mínima de 0,26 oc.

Los pajonales de las dos localidades comparten plantas
de Festuca sp., Agrostis sp., Cortaderia sp., Calamagrostis
sp. y Stipa ichu (Poaceae), Puya sp. y Tillandsia sp. (Bro
meliaceae), almohadillas y arbustos como Baccharis sp.
y Gynoxis sp. (Asteraceae). Con poca frecuencia obser
vamos Chuquiraga sp. (Asteraceae). Los remanentes
boscosos tienen una vegetación formada por arbustos
de Miconia sp. (Melasrornataceae), Gynoxissp. (Astera
ceae) y plantas parásitas de Aetantbus longebracteatus
(Loranthaceae). En los pequeños claros observamos
Cortaderia sp. (Poaceae). En Río Ana Tenorio fue fre
cuente encontrar el helecho arborescente Blechnum au

ratum (Blechnaceae).

El tercer sitio fue estudiado entre el 8 y el 18 de enero
de 1999, en una localidad de la parroquia El Triunfo,
cantón Parare, provincia de Tungurahua. Ubicamos el
campamento a tres horas de El Triunfo, a orillas del río
Muyo, en un lugar denominado el Desplayado de Lu

tuspamba, en las coordenadas 01° 15'25" S Y 78° 22'
03" O. Realizamos las evaluaciones en un bosque del ti

po siempre verde montano alto en una colina de la cor
dillera de El Alisal y en el camino de la ribera del río
Muyo, a una altitud entre 2.850 y 3.100 m. Durante
nuestra permanencia la temperatura máxima fue 26,43
-c y la mínima 6,25 oc.

La ribera del río Muyo se caracteriza por tener un bos
que de alisales Alnus jorullensis (Betulaceae) y conforme
se asciende por la colina observamos árboles de la fami
lia Asteraceae, Oreopanax sp. (Araliaceae), Weinmannia
pinnata (Cunoniaceae), entre otros. En el sotobosque
predominan el suro Chusquea sp. (Poaceae), helechos y
plantas como Palicourea sp. (Rubiaceae), Begonia sp.
(Begoniaceae), Centropogon sp. (Campanulaceae) y Tris
terix sp. (Loranthaceae). Las colinas a los lados del río
presentan pendientes con derrumbes y claros naturales,
signos de una dinámica alta del bosque. El área presen
ta una baja fragmentación.

El cuarto sitio fue estudiado desde el 1 hasta el 11 de
marzo y corresponde a la localidad Machay, parroquia
de Río Verde, cantón Baños, provincia de Tungurahua.
El área de estudio está a 1.600 m de altitud, en las coor
denadas 01° 23'08" S y 78° 16'49" O, en la zona de
amortiguamiento del PNL. Presenta una fragmentación
baja, con claros intermedios y bosque continuo que se
comunica con el parque. Estos claros son generalmente
utilizados para potreros y cultivos de maíz, fréjol y na
ranjilla. Las investigaciones fueron desarrolladas en una
zona de bosque maduro y en una de bosque interveni
do, ubicadas entre las quebradas San Agustín y San Mi
guel, entre 2.000 y 2.150 m de altitud. Ambas pertene
cen a una zona de transición entre el bosque siempre
verde montano bajo y el bosque de neblina montano.
En el último, caracterizado por una constante conden
sación de niebla, los árboles están cargados de abundan
te musgos y epffitas y la altura de los doseles fluctúa en
tre 20 y 25 m (Sierra, 1999a; Valencia et al., 1999). Du
rante el trabajo no hubo una precipitación considerable
y la temperatura promedio fue 14,9 oC, con una máxi
ma de 16,8 oC y una mínima de 13,1 oc.

El bosque maduro que estudiamos presenta cuatro estra
tos bien definidos con un soto bosque despejado. El bos
que intervenido está en proceso de recuperación desde
hace 25 años, cuando fue talado parcialmente (Marcelo
Vargas, como pers.). En los filos de las quebradas la vege

tación está representada por Alnus sp. (Betulaceae), ár
boles de Hedyosmum sp. (Chloranrhaceae), Weinmannia
sp. (Cunoniaceae), Oreopanax sp. (Araliaceae), Ficus sp.
(Moraceae) y Miconia sp. (Melastomataceae). En el so
tobosque encontramos Cyathea sp. (Cyatheaceae), Xant
hosoma sp. (Araceae), Alloplectus sp. (Gesneriaceae) y Pi
per sp. (Piperaceae). Además, hay especies epífitas como
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Anthurium sp. (Araceae), Macgravia sp. (Macgravia
ceae), Tillandsia sp. (Bromeliaceae), Schejflera sp. (Ara
liaceae) y abundantes pteridofitas, briofitas y hepáticas.

El quinto sitio fue estudiado entre el 7 Yel 13 de abril
de 1999 y estuvo ubicado a 600 m de la unión de los
ríos Angola y Mulatos, en las coordenadas 00° 58 '03" S
Y78° 12 '55" O. Está localizado en el cantón Tena, pro
vincia de Napa, a 2.590 m de altitud. Estudiamos una
zona de bosque maduro, bosque de ribera y bosque in
tervenido (hace aproximadamente unos 20 años), loca
lizados entre los sitios Las Cuevas y San Luis. Estos co
rresponden al tipo de bosque de neblina montano (Va
lencia et al, 1999). Durante el trabajo no registramos
una precipitación considerable y la temperatura prome
dio fue 14,9 oc, con una máxima de 16,8 oC y una mí
nima de 13,1 oc.

El bosque maduro de esta localidad tiene cuatro estra
tos bien definidos con un sotobosque poco denso pero
de difícil acceso debido a las pendientes de hasta 60°. El
área presenta una fragmentación baja, con claros produ
cidos por derrumbes. La vegetación del bosque de ribe
ra está constituida por Alnus sp. (Betulaceae). El bosque
maduro tiene especies arbóreas de los géneros Wéin
mannia sp. (Cunoniaceae), Oreopanax sp. (Araliaceae),
Ficus sp. (Moraceae) y Miconia sp. (Melastornataceae).
En el sotobosque encontramos Cyathea sp. (Cyathea
ceae) y Alloplectus sp. (Gesneriaceae), además de espe
cies epifitas como Tillandsia sp. (Bromeliaceae), Anthu

rium sp. (Araceae), Schejflera sp. (Araliaceae). También
abundan las pteridofitas, briofitas y hepáticas.

MÉTODOS

Los métodos que utilizamos se basan en Suárez y Mena
(1994) con algunas modificaciones. Tanto para la cap
tura en redes como en los transectos de observación es
cogimos sitios con diferentes formaciones vegetales y
niveles de intervención humana. En las cinco localida
des estudiadas realizamos grabaciones de cantos para
identificar ciertas especies de aves (grabador Sanyo
Ml120). Adicionalmente, hicimos observaciones (ca
minatas diurnas y nocturnas) fuera del método de tran
sectas, con el objetivo de registrar más especies. Consi
deramos también observaciones complementarias y
conversaciones con la gente local.

En la identificación de las aves urilizamos las guias de
Hilty y Brown (1986) y Fjeldsa y Krabbe (1990), y re
visamos material (pieles de aves) en el Museo Ecuatoria
no de Ciencias Naturales (MECN). Para determinar la
distribución altitudinal de las especies nos basamos en
Ridgely et al (1998).

A continuación describimos los métodos utilizados en
las diferentes localidades:

Río Ana Tenorio y Laguna de Pisayambo

Colocamos ocho redes de neblina de 12 m a lo largo de
un transecto, una seguida de otra formando una hilera
(cuando era posible), lo que dependió de la regularidad
del terreno. Abrimos las redes desde la 06hOO hasta las
17hOO por un solo día. Utilizamos ocho redes en lugar
de diez (método original) debido a las dificultades del
relieve. Identificamos los individuos recapturados por
un pequeño corte que hicimos en la primera pluma alar
(régime primaria) y en el caso de los colibríes en la pri
mera pluma de la cola (rectrices).

Tanto en Río Ana Tenorio como en Laguna de Pisa
yambo realizamos dos muestreos en remanentes bosco
sos diferentes pero con vegetación similar. Además, en
Laguna de Pisayambo colocamos redes en el borde del
bosque y el pajonal en uno de los fragmentos. Descri
bimos la estructura de la vegetación de los sitios donde
colocamos cada red y con esta información definimos el
estado de los hábitat. Clasificamos al bosque de acuer
do con su estructura en cuatro categorías: bosque de
cuatro estratos (B4), bosque de tres estratos (B3), bos
que de dos estratos (B2) y bosque con estratificación
indefinida (B). Esta clasificación toma en cuenta la al
tura de los árboles; así, un bosque de cuatro estratos
contiene cuatro niveles: emergentes (E), dosel (O), do
sel medio (M) y soto bosque (SB). Si las redes atravesa
ban claros (GAP) anotamos su ubicación y los denomi
namos como G 1, si el claro era menor a 10m y G2 si
era mayor.

En Río Ana Tenorio la ubicación de las redes fue: 75%
en bosque de tres estratos, 6,25% en sitios con bosque
de dos estratos, 6,25% en claros no mayores a 10 m de
diámetro y 12,5% en claros mayores a 10 m. En Lagu
na de Pisayambo ubicamos el 41,7% de las redes en
bosque con dos estratos, el 33,3% en bosque sin estra-
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tificación definible y el 25% restante en el borde del
fragmento de bosque.

En el pajonal establecimos tres transectos en distintos
sitios. Cada transecto tuvo una longitud de 1 km Ylos
recorridos duraron desde las 06hOO hasta las 09hOO ho
ras. Registramos las especies y número de individuos, la
hora y el lugar de observación: terrestre (T), sotobosque
(S), dosel medio (M), dosel (O), aéreo (A) y acuático
(H). En Laguna de Pisayambo los pajonales que escogi
mos se encuentran en el Tambo, El Milín y cerca de la
Laguna de Pisayambo. En Río Ana Tenorio no realiza
mos recorridos en transectos.

Los métodos que empleamos (captura en redes y tran
secto de observación), son complementarios. Utiliza
mos las redes para registrar especialmente aves del soto
bosque y del suelo, mientras que durante los recorridos
registramos las aves del dosel y en vuelo.

En las lagunas registramos el número de especies e indi
viduos observados en la orilla y en el agua durante las
primeras horas de la mañana.

El Triunfo, Machay y Río Mulatos

Para el inventario de aves colocamos diez redes de nebli
na de 12 m, una seguida de otra, formando un transec
too Cada muestra corresponde a un día y medio de aper
tura de redes. El primer día abrimos las redes desde las
06hOO hasta las 17hOO y el segundo día desde las 06hOO
hasta las 14h30. Realizamos tres muestras en cada loca
lidad y determinamos las aves recapturadas igual que en
Río Ana Tenorio.

En El Triunfo hicimos dos muestras en el bosque ma
duro y una tercera en el bosque de ribera (sendero que
sigue el curso del río Muyo). En Machay realizamos dos
muestras en bosque maduro y uno en bosque interveni
do. En Río Mulatos obtuvimos dos muestras en bosque
maduro y una en el bosque de ribera (sendero que sigue
el curso del río Mulatos). Describimos los sitios donde
ubicamos las redes y registramos la estructura de la ve
getación tal como en Laguna de Pisayambo y Río Ana
Tenorio.

En El Triunfo ubicamos el 23,3% de las redes en áreas
de bosque con cuatro estratos, el 40% en bosque con

tres, el 20% con dos, el 10% en claros menores a 10m
y el 6,7% en claros mayores a 10 m. En Machay asigna
mos el 50% de las redes al bosque con cuatro estratos,
el 36,6% en bosque con tres estratos, el 6,7% en bos
que con dos estratos y el 6,7% en sitios con claros ma
yores a 10m. En Río Mulatos colocamos el 35% de las
redes en bosque de cuatro estratos, el 30% en bosque de
tres estratos, el 15% en bosque de dos estratos y el 20%
en sitios del bosque con claros mayores a 10m.

Para la colocación de transectos de observación hicimos
un reconocimiento general previo en cada localidad,
luego escogimos sitios con diferentes niveles de inter
vención yen cada uno ubicamos cuatro transectos de 1
km. Hicimos recorridos desde las 6hOO hasta las 9hOO
y registramos las especies, el número de individuos ob
servados, la hora y el lugar de observación. En el Triun
fo ubicamos dos transectos en bosque maduro y dos en
bosque de ribera (río Muyo). En Machay realizamos
dos transectos en bosque maduro, uno en bosque inter
venido y uno en árboles aislados con matorral. En Río
Mulatos hicimos dos transectos en bosque maduro,
uno en bosque intervenido y uno en matorral con ár
boles aislados.

Análisis de los datos

Con los registros de las cinco localidades realizamos una
tabla en la cual asignamos una categoría de abundancia
a cada especie. Una especie abundante es aquella que fue
vista diariamente en grandes números (más de diez indi
viduos) y que se encuentra ampliamente distribuida. Co
mún es aquella que fue observada diariamente en núme
ros razonables (menos de diez individuos) en la mayoría
de las caminatas. Una especie pococomún es aquella que
fue registrada en pocas ocasiones y rara es aquella que
fue observada solo una o dos veces y que es difícil de en
contrar (Fjeldsa y Krabbe, 1990). Cabe aclarar que las
categorías de abundancia aquí establecidas son válidas
para la época y el momento en que realizamos el estudio.

Para el análisis de los datos tanto de captura con redes
como de los transectos de observación calculamos la
abundancia relativa (Pi)' En el caso de la diversidad uti
lizamos curvas de dominancia-diversidad (análisis gráfi
co). Comparamos las posibles diferencias entre la rique
za y la abundancia de las cinco localidades utilizando un
Análisis de Componentes Principales (PCA, por sus si-
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glas en inglés). Este análisis nos permitió visualizar la si

militud entre localidades, interpretada por medio de la

agregación o separación de puntos proyectados en un

sistema ortogonal sin rotación. Cada punto representa

una localidad, y los ejes (factores) los gradientes de la

composición y la abundancia (Manly, 1986).

RESULTADOS

Río Ana Tenorio

En Río Ana Tenorio encontramos 55 especies de aves

que pertenecen a 24 familias, agrupadas en once órde

nes. Estas fueron observadas y capturadas en las dos for

maciones vegetales (pajonal con arbustos y pajonal con

remanentes boscosos) y en las lagunas. Las familias de

las tangaras (Thraupidae) y de los colibríes (Trochilidae)

presentaron el mayor número de especies (Anexo 1).

Con las redes capturamos 50 individuos en los rema

nentes boscosos, que pertenecen a 19 especies. Las espe-

cies de mayor dominancia fueron Diglossa lafresnayii,

Silvicultrix frontalis y Metallura williami (Tabla 1). La

forma de la curva de dominancia-diversidad indica un

alto nivel de rareza de especies, contrastado con una ba

ja dominancia de las mismas, lo cual indica un alto nú

mero de especies con pocos indi,,:iduos (Figura 1).

En las redes solo capturamos un individuo de Notioche
lidon murina pero no lo consideramos como especie ra

ra puesto que son aves de campo abierto y bastante co

munes en la zona.

En la localidad Laguna de Pisayambo registramos 43 es

pecies pertenecientes a 24 familias y nueve órdenes. Las

familias de los horneros (Furnariidae) y de los atrapa

moscas (Tyrannidae) tuvieron el mayor número de es

pecies (Anexo 2). En los tres registros con redes encon

tramos 33 individuos pertenecientes a 14 especies. Las

especies con mayor dominancia, según los datos de Pi'

fueron Schizoeaca fuliginosa y Cistothorus platensis (Ta

bla 2). Aparte de estas dos especies, ocho podrían con

siderarse como poco comunes y las tres restantes como

raras (Figura 2).

Tabla 2. Abundancia relativa (Pi) de las especies de avescap
turadas con redes en la localidad Laguna de Pisayambo.

En los transectos de observación registramos 79 indivi

duos repartidos en once especies. Phrygilus unicolor y

Cistothorus platensis fueron las especies con mayor do

minancia, seguidas por siete especies que clasificamos

Tabla 1. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves cap-
turadas con redes en la localidad Río Ana Tenorio.

No. Especie Número de Pi
individuos

I Diglossa lajresnayii 7 0,1400
2 Ochtboeca frontalis 6 0,1200
3 Metallura wiffiami 6 0,1200
4 Basileuterus nigrocristatus 4 0,0800
5 SchizoeacafuLiginosa 4 0,0800
6 ChaLcostigma herrani 3 0,0600

7 Atlapetes paffidinucha 3 0,0600
8 Myioborus melanocephalus 2 0,0400
9 Anisognatbus igniventris 2 0,0400
lO Eriocnemis mosquera 2 0,0400
II Conirostrum sitticolor 2 0,0400
12 Cinnycerthia unirufa 1 0,0200
13 Atlapetes torquatus I 0,0200
14 DigLossil bumeralis 1 0,0200
15 Turdus[uscater 1 0,0200
16 NotiocheLidon murina I 0,0200

17 Margarornis squamiger 1 0,0200
18 Heffmayrea gu!arú 1 0,0200
19 OreotrochiLus cbimborazo 1 0,0200
20 Urothraupis stolzmanni 1 0,0200

Total de individuos 50
Total de especies 20

No. Especie Número de
individuos

I SchizoeacafULiginosa 6
2 CistotboruspLatensis 5
3 PhrygiLus unicolor 3
4 Asthenes jlammulata 3
5 Cinclodes jilSCUS 3
6 Myioborus meLanocephaLus 2
7 Mecocerculus leucopbrys 2
8 Scytalopus canus 2

9 Graffaria quitensis 2
10 Turdusjuscater 2
11 Ochthoeca[umicolor 1
12 Anthus bogotensis 1
13 Catamenia inornata 1

Total de individuos 33
Total de especies 13

Pi

0,1818
0,1515
0,0909
0,0909
0,0909
0,0606
0,0606
0,0606
0,0606
0,0606
0,0303
0,0303
0,0303
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Figura 1. Curva de dominancia-diversidad de las especies capturadas con redes en la localidad Río Ana Tenorio. Pi es la abun-
dancia relativa y log es el logaritmo natural.

como poco comunes. Las dos restantes, Catamenia

inornata y Gallinago jamesoni, fueron raras (Tabla 3).

Todo lo anterior es evidente en la curva de dominancia

diversidad (Figura 3). Para este análisis no consideramos

ni a Notioehelidon murina ni a Vanellus resplendens, pues

Tabla 3. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves re
gistradas en los rransectos de observación en la localidad La

guna de Pisayambo.

No. Especie Número de Pi
individuos

1 Phrygilus unicolor 21 0,2658
2 Cistothorusplatensis 15 0,1899
3 Asthenesjl4mmulata 7 0,0886
4 Crallaria quitensis 7 0,0886
5 Cinclodes [uscus 6 0,0759
6 Turdusftscater 5 0,0633
7 Chalcostigma stanleyi 5 0,0633
8 Cinclodes excelsior 5 0,0633
9 Ochtboeca ftmicolor 4 0,0506
10 Catamenia inornata 2 0,0253
11 Callinago jamesoni 2 0,0253

Total de individuos 79
Total de especies 11

sobrevolaban continuamente el área y eran difíciles de

contabilizar. Mediante conversaciones con la gente local

supimos que Vultur gryhpus había sido observado hace

tres meses volando sobre la zona y durante las observa

ciones complementarias registramos dos falcos, Falco

peregrinus y F. fimoralis.

En las lagunas encontramos siete especies pertenecien

tes a cinco familias. En El Tambo y en Laguna de Pisa
yambo contabilizamos grupos entre 40 y 50 individuos

de Anas andium, Anas spinieauda y Oxyura firruginea,

aproximadamente 18 de Tringa melanoleuca, 20 de La

rus serranus, 15 de Vanellus resplendens y uno de Fuliea

ardesiaea. Cerca de estos ecosistemas encontramos Ga

llinago nobilis y G. jamesoni, consideradas especies poco
comunes a nivel de país (Ridgely et al., 1998).

El Triunfo

En El Triunfo registramos 67 especies de aves que per

tenecen a 28 familias, agrupadas en once órdenes. De

estas, 32 especies fueron capturadas con las redes, 28

fueron vistas en los transectos de observación y las res

tantes fueron registradas por sus cantos y mediante ob

servaciones complementarias. Las familias de los atrapa-



c:r'Tl '" 'Tl '-J
9 ~.

c:r _.

*"¡::~
....~ rJ ::l ...

."
~

e-'"en ::l N
o;- ()

n ~o n
Il.l ¡:: ... ¡::c:r ... ."

~¡:: <: o;-
::l Il.l

~.0-0- O- log PiIl.l ." ."

~ O- '< O-_. o
O- o

~ 3 3 o ?." _. crq So 'O ;:; 'O
Il.l ::l ."

o
-Il.l en '" I Ic' =:1 log Pi n, ()
<: () f'Il.l _.

'< f O- O- Schizoeaca júliginosa
-O- o p ~ <0o _.

"o ;:; "o
crq ~ o ::lo ."

--' § ...
." ... en Cistothorus platensisen en s,
n, a;

Phrygilus unicolor
O Il.l

Il.l ::l O-
O- O- Il.l O- Phrygilus unicolorcrq O- 2 ."
Il.l ." Cistotborus platensis ...
::l. o;- e, o;-
§ en

en
Astbenes flammulata

."
."

o Asthenesflammu!4ta
en

en '"O
::l '"O ."

."Il.l ()
() Cinciodes júscus

2 ño
Grallaria quitensis

ño
... en

en tp

~ ... () ro
." Il.l Myioborus melanocepbalus a

CJ,S. '"O s
~

Cinclodes fuscus 2 N

... ... :<Il.l Il.l
Mecocerculus leucophrysO- Turdusjúscater

O- "Il.l Il.l ...
en en

'"." () ,.....
::l O Scytalopus canus
O- Chalcostigma stanleyi ::l...
en ."... O- Grallaria quitensis... Cinclodes excelsior ."
Il.l en
::l ."en
." ::l
o Ochthoeca[umicolor o;- Turdus[uscater
8
en O-
O-

Catamenia inornata
()

Ochthoeca [umicolor." e:..
O a;c:r
en Il.l
." Gallinago jamesoni O- Anthus bogotensis
~ r-
~ Il.lcrq
o~ ¡:: Catamenia inornata
::l ::l

Il.l
O- O-."

t"""
."

Il.l :?crq en
¡::

~::l
Il.l Il.l

O- 3
." sr
:? 9
en _"?
~
Il.l ."

3
en

I o;-



Evaluación ecológica rápida de la avifauna en el Parque Nacional Llanganates 75

moscas (Tyrannidae), de los colibríes (Trochilidae) y de En los transectos de observación determinamos cuatro

las tangaras (Thraupidae) tuvieron el mayor número de especies como dominantes: Cacicus leucoramphus, Cya-

especies (Anexo 3). nolyca turcosa, Myioborus melanocephalus y Basileuterus

coronatus, seguidas por 13 especies poco comunes y diez

En las redes capturamos a Hemispingus atropileus, Siluicul- especies con dos y un individuo, es decir raras (Tabla 5).

trix diadema, Metallura tyrianthina y Basileuterus corona- La curva muestra una mayor representación de las espe-

tus, que fueron las especies más abundantes, seguidas por cies poco comunes y raras (Figura 5).

otras doce especies poco comunes y 16 raras (Tabla 4).

Machay

La curva de dominancia-diversidad refleja una alta repre-

sentación de especies poco comunes y raras (Figura 4). En Machay encontramos 96 especies de aves y 77 géne-

ros pertenecientes a 32 familias, agrupadas en cuatro ór-

Tabla 4. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves cap-
denes. De éstas, 28 especies fueron capturadas con re-

des, 35 registradas en los transectos de observación y las
turadas con redes en la localida El Triunfo.

restantes mediante observaciones complementarias. Re-

No. Especie Número de p.
1

individuos

1 Hemispingus atropileus 13 0,1193
Tabla 5. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves re-

2 SiLvicuLtrix diadema 13 0,1193
gistradas en los transectos de observación de la localidad El

3 Metallura tyrianthina 9 0,0826
Triunfo.

4 Basileuteruscoronatus 8 0,0734
No. Especie Número de

5 Lafresnaya Lafresnayi 7 0,0642 Pi

6 Buarremon torquatus 6 0,0550
individuos

7 HeLiangeLus exortis 5 0,0459 1 Cacicus leucorampbus 30 0,2013

8 TrogLodytes soLstitiaLis 5 0,0459 2 Cyanolyca turcosa 22 0,1477

9 Myioborus melanocephalus 4 0,0367 3 Myioborus melanocepbalus 14 0,0940

10 Catamblyryncbus diadema 4 0,0367 4 Basileuterus coronatus 12 0,0805

11 Hellmayrea guLaris 3 0,0275 5 Buthraupis montana 8 0,0537

12 Hemispingus superciliaris 3 0,0275 6 Buarremon torquatus 7 0,0470

13 Basileuterus nigrocristatus 3 0,0275 7 Metallura tyrianthina 6 0,0403

14 Synallaxis uniruft 3 0,0275 8 Turdus fuscater 5 0,0336

15 Cinnycerthia oliuascens 3 0,0275 9 Basileuterus nigrocristatus 4 0,0268

16 Ocbthoeca cinnamomeiuentris 3 0,0275
10 Chlorornis riefferii 4 0,0268

17 Grallaria rufuLa 2 0,0183
11 Troglodytes solstitialis 4 0,0268

18 Eriocnecmis luciani 1 0,0092
12 Grallaria squamigera 3 0,0201

19 HapLospiza rustica 1 0,0092
13 Cnemoscopus rubrirostris 3 0,0201
14 Atlapetesscbistaceus 3 0,0201

20 Basileuterus Luteoviridis 1 0,0092
15 Margarornis squamiger 3 0,0201

21 GraLLaria nuchalis 1 0,0092 16 Xiphocolaptes promeropirhynchus 3 0,0201
22 DigLossa cyanea 1 0,0092

17 DigLossa cyanea 3 0,0201
23 Scytalopus micropterus 1 0,0092 18 CoeLigena Lutetiae 2 0,0134
24 Cnemoscopus rubrirostris 1 0,0092 19 Trogon personatus 2 0,0134
25 Ensifera ensijera 1 0,0092 20 Ttmgara vassorii 2 0,0134
26 CoeLigena lutetiae 1 0,0092 21 Penelope montagnii 2 0,0134
27 TrogLodytes musculus 1 0,0092 22 Heliangelus exortis 2 0,0134
28 Conirostrum sitticolor 1 0,0092 23 Ocbthoeca cinnamomeiuentris 1 0,0067
29 Grallaricula lineifrons 1 0,0092 24 Scytalopus spillmanni 1 0,0067
30 Trogon personatus 1 0,0092 25 Lipaugus fuscocinereus 1 0,0067
31 Cacicus leucorampbus 1 0,0092 26 Dendrocincla tyrannina 1 0,0067
32 Pseudotriccus ruficeps 1 0,0092 27 Lafresnaya Lafresnayi 1 0,0067

Tot~deindividuos 109 Total de individuos 149
Total de especies 32 Total de especies 27
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gistramos dos especies por conversación con la gente lo
cal: Pitangaflava y Pyrrhura melanura, esta última pre
sente en temporada de cosecha de los sembríos. La fa

milia de las tangaras (Thraupidae), seguida de las fami
lias de atrapamoscas (Tyrannidae) y de colibríes (Tro

chilidae) tuvieron el mayor número de especies (Anexo
4). Observamos también especies que normalmente se

encuentran sobre los 3.000 m de altitud, como Gera
noaetus melanoleucus.

Existen especies que observamos y capturamos sola
mente en el bosque maduro, como el colibrí Eriocnemis
alinae, considerado muy raro porque puede ser observa

do en pocas ocasiones (Ridgely et al., 1998) YAburria
aburri considerada vulnerable (Granizo et al, 1997). Es
importante anotar la presencia de un nido de Oroaetus
isidorei en un sitio cercano al bosque maduro del área de

estudio (Lou Jost como pers.).

Con el método de captura en redes Adelomyia melano
genys, Mionectes striaticol!is y Phaethornis syrmatopborus
aparecen como especies dominantes, seis especies son

poco comunes y 19 son raras (Tabla 6). En los transec

tos de observación las especies dominantes fueron Cya
nocorax yncas, Cacicus uropygialis, Henicorbina leucophrys
y Columbafasciata. Registramos además 14 especies po
co comunes y 17 raras (Tabla 7). Las curvas, tanto para

capturas como para transectos de observación presentan
muchas especies con pocos individuos (Figuras 6 y 7).

Río Mulatos

En Río Mulatos registramos 62 especies de aves, perte
necientes a 27 familias, agrupadas en diez órdenes. De

éstas, capturamos 13 especies con redes, 33 fueron ob

servadas en los transectos y las restantes mediante obser

vaciones complementarias. La familia de las tangaras

(Thraupidae), seguida por las familias de los atrapamos
cas (Tyrannidae) y de los colibríes (Trochilidae) tuvie

ron el mayor número de especies (Anexo 5).

Con el método de captura en redes Adelomyia melano
genys y Troglodytes solstitialis aparecen como especies do

minantes, seguidas por tres especies poco comunes y ocho
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Figura 6. Curva de dominancia-diversidad de las especies capturadas con redes en la localidad Machay. Pi es la abundancia re-
lativa y log es el logaritmo natural.
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Tabla 6. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves cap- Tabla 7. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves re-
turadas con redes en la localidad Machay. gistradas en los transectos de observación en la localidad

Machay.

No. Especie Número de p.
1

individuos No. Especie Número de p.
1

1 Adelomyia melanogenys 15 0,1807
individuos

2 Mionectes striaticollis 9 0,1084 1 Cyanocorax yncas 24 0,1622

3 Phaethornissyrmatopborus 8 0,0964 2 Cacicus uropygialis 15 0,1014
4 Cinnycerthia oliuascens 6 0,0723 3 Henicorhina leucophrys 13 0,0878
5 Premnoplexbrunnescens 6 0,0723 4 Columba jasciata 11 0,0743
6 Basileuterus coronatus 4 0,0482 5 Adelomyia melanogenys 8 0,0541
7 Basileuterus tristriatus 4 0,0482 6 Cacicus leucoramphus 6 0,0405
8 Aglaiocercus kingi 3 0,0361 7 Basileuterus coronatus 5 0,0338
9 Eriocnemisalinae 3 0,0361 8 Myioborus melanocephalus 5 0,0338
10 Scytalopus spillmanni 2 0,0241 9 Myadestes ralloides 5 0,0338
11 Henicorhina leucophrys 2 0,0241 10 Psarocolius angustiftons 5 0,0338
12 Campylorhamphuspusillus 2 0,0241 11 Pyrrhomyias cinnamomea 5 0,0338
13 Cyphorhinus thoracicus 2 0,0241 12 Scytalopus spillmanni 4 0,0270
14 Xiphorhynchus triangularis 2 0,0241 13 Cyphorhinus tboracicus 3 0,0203
15 Rynchocyclus fulvipectus 2 0,0241 14 Amblycercus holosericeus 3 0,0203
16 Thripadectes virgaticeps 1 0,0120 15 Mionectes striaticollis 3 0,0203
17 Buarremon brunneinucha 1 0,0120 16 Aulacorhynchusprasinus 3 0,0203
18 Diglossa cyanea 1 0,0120 17 Anisognathus somptuosus 3 0,0203
19 Myiophobuspulcher 1 0,0120 18 Tangara arthus 3 0,0203
20 Aulacorhynchusprasinus 1 0,0120 19 Basileuterus trtstriatus 2 0,0135
21 Ocbthoeca cinnamomeiventris 1 0,0120 20 Scytalopus latrans 2 0,0135
22 Ücreatus underwoodii 1 0,0120

21 Synallaxisazarae 2 0,0135
23 Myiarchus tuberculifer 1 0,0120

22 Anisognathus lacrymosus 2 0,0135
24 Coeligena coeligena 1 0,0120

23 Tangara parzudakii 2 0,0135
25 Myiophobusphoenicomitra 1 0,0120

24 Columba subuinacea 2 0,0135
26 Syndactyla subalaris 1 0,0120

25 Trogon personatus 2 0,0135
27 Troglodytes solstitialis 1 0,0120
28 Thripadectes flammulatus 1 0,0120 26 Phaethornissyrmatophorus 1 0,0068

Total de individuos 83 27 Eriocnemis alinae 1 0,0068

Total de especies 28 28 Chlorospingus canigularis 1 0,0068
29 Buteo platypterus 1 0,0068
30 Cissopis leueriana 1 0,0068

raras (Tabla 8). La curva de dominancia-diversidad pre- 31 Piculus rivolii 1 0,0068

sentó una baja dominancia y una alta rareza (Figura 8). 32 Aglaiocercus kingi 1 0,0068
33 Thripadectes virgaticeps 1 0,0068

En los transectos de observación las especies dominan- 34 Coeligena coeligena 1 0,0068

tes fueron Cyanolyca turcosa, Cacícus leucoramphus, Tro- 35 Myiophobuspulcher 1 0,0068
Total de individuos 148

glodytes solstitialis, Basileuterus coronatus y Turdus fusca-
Total de especies 35

ter. Registramos además 14 especies poco comunes y 14
especies raras (Tabla 9). En la curva observamos una ba-
ja dominancia y una alta rareza (Figura 9).

En resumen, en el Parque Nacional Llanganates regis-
Nuestros registros en Río Mulatos estuvieron acornpa- tramos un total de 195 especies que pertenecen a 41 fa-
fiados de días lluviosos, lo cual dificultó la captura con milias, agrupadas en 16 órdenes. Las familias Thraupi-
redes y las observaciones en los transectos. También fue dae, Tyrannidae, Trochilidae y Furnariidae tuvieron el
difícil realizar grabaciones de cantos. mayor número de especies (Anexo 6).
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Figura 7. Curva de dominancia-diversidad de las especies registradas en los transectos de observación en la localidad Machay.
Pi es la abundancia relativa y log es el logaritmo natural.

Tabla 8. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves cap
turadas con redes en la localidad Río Mulatos.

No. Especie Número de
individuos

p.
1

Las localidades Río Ana Tenorio y Laguna de Pisayam
bo comparten un 48% del total de la composición de
especies. Tres especies capturadas en redes coincidieron

para los dos sitios. De acuerdo con la abundancia rela
tiva, Schizoeaca fuliginosa coincide como especie domi
nante para el método de redes. En Río Ana Tenorio
capturamos siete especies más que en Laguna de Pisa

yambo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Adelomyia melanogenys 8
Troglodytes solstitialis 7
Ochthoeca cinnamomeiventris 5
Heliangelus exortis 3
Henicorhina leucophrys 3
Aglaiocercus kingi 2
Coeligena torquata 2
Basileuterus coronatus 1

Myiophobuspulcher 1
Thryothorus euophrys 1

Heliodoxa rubinoides 1
Silvicultrix diadema 1
Atlapetes leucopis 1
Total de individuos 36
Total de especies 13

0,2222
0,1944
0,1389
0,0833
0,0833
0,0556
0,0556
0,0278
0,0278
0,0278
0,0278
0,0278
0,0278

El Triunfo y Machay comparten el 23% del total de la
composición de especies. Coinciden con cinco especies
capturadas en redes y cinco registradas en los transectos
de observación. De acuerdo con el Pi (para redes y tran
sectas de observaciones) Basileuterus coronatus es domi
nante en ambos sitios.

El Triunfo y Río Mulatos coinciden en un 47% del total

de la composición de especies. Comparten cinco espe
cies capturadas y 14 observadas en los transectos. De

acuerdo con la abundancia relativa Cacicus leucoramphus,

Cyanolyca turcosa, Basileuterus coronatus y Buthraupis

montana coinciden como especies dominantes en los
transecros de observación.



80 Benítez V. et al.

Tabla 9. Abundancia relativa (Pi) de las especies de aves re
gistradas en los transectos de observación en la localidad Río
Mulatos.

No. Especie
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Figura 8. Curva de dominancia-diversidad de las especies
capturadas con redes en la localidad Río Mulatos. Pi es la
abundancia relativa y lag es e1logarirmo natural.

Machay y Río Mulatos comparten el 24% del total de

la composición de especies. Siete especies capturadas
con redes y 14 observadas en los transectos son comu

nes para ambas localidades. De acuerdo con la abun

dancia relativa Adelomyia melanogenys fue la especie do
minante en los dos sitios, tanto en las redes como en los

transectos de observación.

Los patrones de agregación son muy daros si se analiza
el método de captura con redes. Los dos sitios de pára
mo estudiados presentan puntos muy próximos. Por
otro lado, los puntos que representan a los sitios con

bosque nublado, Machay y Río Mulatos están muy cer
canos entre sí en comparación con El Triunfo, que apa
rece distante (Figura 10). En este caso, puesto que cons

truimos el análisis de componentes principales basados

en la riqueza y abundancia de individuos, los dos facto

res concentran la información de estos dos componen

tes de la diversidad. El Triunfo fue la localidad donde

registramos más individuos, en contraste con las otras

cuatro localidades que comparten valores en cierto gra

do similares de abundancia (ver total de individuos en

las Tablas 2, 4, 7, 10 y 13). Encontramos un patrón si

milar para el caso de los registros realizados por medio

de observaciones; las localidades de bosque aparecen

distantes de las de páramo (Figura 11).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Número de
individuos

Cyanolyca tureosa 26
Cacieus leucorampbus 17
Troglodytes solstitialis 15
Basileuterus eoronatus 14
Turdus Júseater 10
Henieorhina leucophrys 9
Butbraupis montana 9
Cnemoseopus rubrirostris 7
Adelomyia melanogenys 7
Ochthoeca cinnamomeiventris 7
Aglaiocereus kingi 6
Hemispingus atropileus 5
Diglossa cyanea 5
Myioborus melanocephalus 3
Pyrrhomyias cinnamomea 3
Basileuterus nigroeristatus 3
Coeligena torquata 3
Hemispingus superciliaris 3
Basileuterus luteoviridis 3
Metallura tyrianthina 2
Heliangelus exortis 2
Anisognathus lacrymosus 2
Myiophobuspulcher 2
Phaethornis syrmatophorus 2
Grallariasquamigera 2
Cinnycerthia uniruft 2

Columba fasciata 2
Piculus rivolii 1
Scytalopus latrans 1
Pharomaehrusauriceps 1
ContopusJúmigatus 1
Grallaricula lineifrons 1
Pipreola riefferii 1
Total de individuos 177
Total de especies 33

Pi

0,1469
0,0960
0,0847
0,0791
0,0565
0,0508
0,0508
0,0395
0,0395
0,0395
0,0339
0,0282
0,0282
0,0169
0,0169
0,0169
0,0169
0,0169
0,0169
0,0113
0,0113
0,0113
0,0113
0,0113
0,0113
0,0113

0,0113
0,0056
0,0056
0,0056
0,0056
0,0056
0,0056
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Figura 9. Curva de dominancia-diversidad de las especies registradas en los transectos de observación en la localidad Río Mu-
latos. Pi es la abundancia relativa y log es el logaritmo natural.
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Figura 10. Análisis de componentes principales utilizando la
abundancia y la riqueza de especies, con la información ob
tenida por medio del método de captura en redes. Las abre
viaciones corresponden a Río Ana Tenorio (AT), Laguna de
Pisayambo (PY), El Triunfo (ET), Machay (MY) y Río Mu
latos (MU).

DISCUSIÓN

Los resultados que obtuvimos en los tres hábitat estu

diados en Río Ana Tenorio demuestran una alta rique-

Figura 11. Análisis de componentes principales utilizando la
abundancia y la riqueza de especies, con la información ob
tenida en los transectos de observación. Las abreviaciones
corresponden a Laguna de Pisayambo (PY), El Triunfo
(ET), Machay (MY) y Río Mulatos (MU).

za de especies aunque con pocos individuos cada una.

La mayoría de las especies se encuentran en los frag

mentos o remanentes boscosos y el resto en las zonas de

pajonal, chaparro y en las lagunas. Posiblemente algu-
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nas aves se movilizan entre los remanentes y el bosque
de ceja andina que sube por las estribaciones orientales
a los lados del cauce del río Mulatos, lo que explicaría el
registro de un buen número de especies e individuos en
los fragmentos. Es interesante mencionar el hallazgo de
tres especies de tangaras consideradas como poco comu
nes para el país (Ridgely et al., 1998), en fragmentos
próximos al bosque continuo. Algunas de las especies
capturadas y observadas durante el estudio son poco co
munes a nivel de país; tal es el caso de Oreotrochilus
chimborazo, Cistothorus plasensis, Dubusia taeniata, Iri
dosornis rufivertex y Urothraupis stolzmanni. Además,
Pterophanes cyanopterus y Gallinago nobilisson conside
radas como raras y Oxyura ferruginea y Fulica ardesiaca,
de las lagunas, como poco comunes (Ridgely et al.,
1998).

La familia de los colibríes es el grupo mejor representa
do en número de especies para la localidad, lo cual no
es de extraño si consideramos que en el Ecuador habita
más de un tercio de las especies conocidas en el mundo
(Ortiz-Crespo y Carrión, 1991). Es posible que la pro
ximidad y relación estrecha de los fragmentos con el
bosque de ceja andina sea determinante para la presen
cia de ciertas especies. La presión por los recursos en los
bosques continuos seguramente empuja a los colibríes y
a otras aves, como las tangaras, a buscar alimento en los
fragmentos rodeados por pajonal. Este podría ser el ca
so de Pterophanes cyanopterus, Metallura willami, Erioc
nemis mosquera y Chaicostigma herrani, observados y
capturados en el interior de los remanentes de bosque.
Metallura williami fue una de las especies más frecuen
tes debido aparentemente a que existe mayor disponibi
lidad de recursos en sitios con influencia humana.

El resto de especies son propias del páramo (Ridgely et
al., 1998). Dentro de este grupo existen algunas que
son sensibles a alteraciones en sus hábitat y que se pre
sentaron como raras durante el estudio, como el colibrí
Oreothrochilus chimborazo, cuya principal fuente de ali
mento es el néctar de Chuquiraga sp. (Ortiz-Crespo y
Carrión, 1991; Woods et al., 1998). Esta planta, sin
embargo, es muy escasa en la zona, lo que limita la pre
sencia del ave.

Una de las especies consideradas poco comunes a nivel
de país, Cistothorus platensis (Ridgely et al., 1998), apa
rece como una de las más dominantes en Río Ana Te-

norio debido posiblemente a la mayor disponibilidad
de alimento y porque se ha adaptado a los cambios an
tropogénicos. Gallinago nobilis, considerada rara, fue
observada solo en dos ocasiones. La quema y pisoteo del
ganado sobre el pajonal alteran el hábitat y afectan la re
producción del ave.

En general observamos pocas especies de aves acuáticas
e individuos. En las lagunas solo registramos dos pare
jas de Oxyura ferruginea (pato) y Fulica ardesiaca (fo
cha), consideradas poco comunes a nivel nacional. Esto
pudo deberse a la época en que realizamos el trabajo (se
ca), al corto tiempo de estadía y a que son afectadas por
la cacería deportiva, que según la gente local se realiza
en la zona sin ningún control.

Tres factores estarían alterando las poblaciones de aves
en estos páramos y remanentes boscosos: 1) la quema
del pajonal para obtener rebrotes de las plantas, que lue
go alimentan al ganado, 2) el pisoteo del ganado vacu
no y 3) la tala de los remanentes boscosos para obtener
leña y madera para cercas. La quema y el pisoteo del ga
nado alteran el estado de la vegetación, en especial en
áreas con pendientes y provocan erosión y pérdida de
suelos. Estos dos factores desvían y detienen la sucesión
natural según la frecuencia e intensidad del disturbio
(ECOAN, 1996). En el caso de la tala, la reducción
progresiva del hábitat disminuye el potencial de sobre
vivencia para muchas especies que dependen de los re
cursos del bosque.

Tanto el páramo como los remanentes de ceja andina
son ecosistemas diversos y frágiles. La zona de Río Ana
Tenorio es uno de los pocos sitios accesibles en el PNL
en donde aún se pueden encontrar áreas de páramo y
bosque en buen estado, por lo que su conservación de
bería ser considerada como una prioridad en términos
del mantenimiento de la diversidad de aves.

En Laguna de Pisayambo el mayor número de especies
e individuos fueron capturados en el borde entre los re
manentes boscosos y el pajonal. Al ser el borde una
frontera entre dos hábitat las probabilidades de registrar
especies exclusivasy compartidas de ambos es mayor. La
presencia de tres especies capturadas exclusivamente en
el interior del remanente boscoso sugiere que el am
biente interno ofrece un recurso específico. Este es el ca
so de Scytalopus canus, que más que volar gusta de escar-
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bar la hojarasca en busca de insectos y pequeñas arañas
(Ortiz-Crespo y Carrión, 1991). Otros caso similares
son Myioborus melanocephalus y Mecocerculus leucophrys,
especies bien conocidas en la Sierra, que se alimentan de
insectos y arañas en la vegetación arbustiva. En el pára
mo de Laguna de Pisayambo los pocos fragmentos de
bosque que quedan son muy pequeños, en algunos ca
sos no alcanzan las diez hectáreas de superficie. Esto,
añadido al alto grado de presión antropogénica que so
portan, hace que las aves que los habitan se encuentren
amenazadas. '

Al comparar los resultados obtenidos mediante la cap
tura en redes con aquellos realizados con el método de
observación en transectos, encontramos que Cistothorus
platensisaparece como la especie dominante en el pajo
nal yen los fragmentos de bosque, lo cual resulta inte
resante si consideramos que según Ridgely et al. (1998)
esta es una especie poco común en el país.

El registro de varias especies de rapaces juntas puede de
berse a que hay suficiente disponibilidad de alimento,
principalmente de roedores, como efectivamente se des
prende de los registros mastozoológicos (Castro y Ro
mán, en este libro).

La gente local nos mencionó la presencia del cóndor,
Vultur gryphus. Pese a estar en peligro crítico en el país
(Granizo et al., 1997) esta ave aún es cazada a conse

cuencia de la creencia de que ataca al ganado.

Las lagunas de El Tambo y Pisayambo albergan aves
acuáticas residentes y migratorias, como Tringa melano
leuca. En Laguna de Pisayambo existe un mayor núme
ro de individuos debido, posiblemente, a la existencia
de la represa hidroeléctrica. La represa ha formado un
hábitat que se mantiene aún durante la época más seca,
cuando las lagunas naturales pierden agua. Es impor
tante realizar estudios que nos permitan conocer cómo
se movilizan las aves entre las diferentes lagunas, cuáles
son sus hábitos alimenticios, qué lagunas son más fre

cuentadas y por qué, como base para establecer un ade
cuado manejo de esta zona del Parque.

Los resultados obtenidos indican poca variedad de es
pecies a causa de la escasa presencia de remanentes bos
cosos. Al igual que en Río Ana Tenorio, es común ob
servar la quema del pajonal yel desarrollo de activida-

des ganaderas, que producen efectos negativos sobre los
hábitat, que deberían ser estudiados más a fondo. El
corto tiempo del estudio también pudo influir en los
resultados.

Las 67 especies de aves encontradas en El Triunfo son
un registro alto si consideramos los resultados de estu
dios realizados durante más tiempo en otros bosques
nublados del país. Así, en San Venancio (área de amor
tiguamiento de la parte alta de la Reserva Cotacachi
Cayapas) se contabilizaron 77 especies del bosque en
dos registros de doce días cada uno realizados en época
seca y lluviosa respectivamente (Gregory, 1997).

El grupo de los colibríes fue uno de los mejor represen
tados. La riqueza de especies de este grupo se debe a la
presencia de un mosaico de hábitats muy complejo, que
contienen una diversidad de plantas que las aves polini
zan y utilizan como fuente de alimento, tales como las
bromeliáceas, las gesneriáceas, acantáceas, ericáceas yal
gunas leguminosas del género Erythrina (Feinsinger,
1990). Se destaca la presencia de Eriocnemis alinae, es
pecie rara y en peligro de extinción, lo que indica el
buen estado de conservación en esta localidad.

Otras familias con un número alto de especies fueron
los atrapamoscas (Tyrannidae) y las tangaras (Thraupi
dae) , que además son grupos bien representadas en el
Ecuador. Los tiránidos son generalmente insectívoros y
unas pocas especies se alimentan de frutos y semillas.

Las tangaras comen básicamente frutas e insectos y al
gunas como Diglossa spp. aprovechan el néctar de las
flores. El bosque nublado de El Triunfo, extremada
mente diverso y heterogéneo, ofrece tales recursos en
abundancia.

La estratificación y la presencia de una capa activa (do
sel) y de microambientes (sotobosque), han creado una
serie de hábitat que favorecen la presencia de una gran
diversidad de especies (Vickery, 1991). El grado de do

minancia de las especies varía de acuerdo con el méto

do de registro. Así, las que fueron más capturadas con
las redes no necesariamente fueron las más observadas
en los transectos, Estas diferencias se deben a que cada

método registra información sobre ambientes distintos
del mismo bosque, que en conjunto amplían el inven
tario y confirman que el sitio estudiado es muy diverso
y rico en especies relativamente raras.
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El bosque de Machay está ubicado en una zona transi
cional entre e! bosque nublado y los bosques bajos ama
zónicos. Algunas de las aves que viven en estos dos eco
sistemas confluyen en Machay y lo convierten un lugar
especial para la observación de aves. Si comparamos los
resultados de este estudio con los obtenidos en e! bos
que San Venancio, con condiciones similares y situado
en la vertiente occidental de la cordillera (parte alta de
la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas), vemos que
ambos tienen una alta diversidad y endemismo, aunque
e! número de registros y el período de tiempo en e! que
fueron hechos colocan a Machay como un lugar excep
cional. En San Venancio se registraron 111 especies du
rante dos épocas (seca y lluviosa), en aproximadamente
treinta días de estudio (Gregory, 1997), mientras en
Machay identificamos 96 especies en apenas ocho días.
Este número seguramente se incrementaría si se realiza
ran nuevas visitas en otras épocas de! año.

Los datos obtenidos mediante captura en redes y obser
vación en transectos sugieren que e! bosque de Machay
tiene una baja dominancia y una alta rareza de especies.
Los bosques mejor estratificados (maduros) son los que
mayor variedad de especies presentan a causa de la he
terogeneidad y variedad de hábitat. En contraste, e! ma
yor número de individuos de ciertas especies de coli
bríes, tangaras y oropéndolas fue observado en los bos
ques menos estratificados (intervenidos), donde la
abundancia de recursos específicos, más que la variedad,
favorece su presencia (Canaday, 1991; Murcia, 1993;
Benítez, 1997). Puesto que los sitios intervenidos se en
cuentran generalmente próximos a otros en mejor esta
do, las aves salen y retornan al bosque maduro con fre
cuencia, por lo que es importante mantener los rema
nentes cercanos a las áreas de bosque maduro.

En la localidad Río Mulatos, al igual que en las otras de

bosque nublado, son muy pocas las especies con un nú
mero alto de individuos. La constante lluvia y los pocos

días de trabajo pudieron afectar los resultados por le

que las 62 especies registradas no necesariamente repre
sentan todas las existentes. Para obtener una lista más
completa es necesario realizar una réplica de la evalua
ción durante la época seca (octubre a diciembre). Sin
embargo, la cantidad de registros es interesante pues
equivale a casi e! 50% de! número de especies identifi
cadas para otro bosque nublado similar, e! de Sierrazul,
en la Cordillera de los Guacamayos, en las estribaciones

orientales, donde se realizaron estudios intensivos du
rante un año (Benítez, 1997), y comparables a los obte
nidos para e! bosque de San Venancio (Gregory, 1997).

La variedad de hábitat y la dificultad de acceso, que ha
cen de este un lugar poco conocido, podrían explicar
por qué encontramos poblaciones de aves únicas y en
buen número. La zona tiene una baja fragmentación
gracias a que los sitios destinados para ganado se hallan
generalmente lejos, en terrenos planos, son pequeños y
dispersos. No obstante e! buen estado de la zona es ne
cesario realizar estudios para entender la dinámica de
los bosques y así poder establecer pautas reales de con
servación.

Visión general

El análisis conjunto de las cinco localidades investigadas
muestra que las dos áreas de páramo, Río Ana Tenorio
y Laguna de Pisayambo, se parecen mucho entre sí, lo
cual no ocurre con las de bosque nublado, El Triunfo,
Río Mulatos y Machay. No es posible realizar distincio
nes confiables en lo referente al número de individuos
de cada especie entre las cinco localidades en conjunto,
pero está claro que existe una diversidad alta para cada
localidad que sin embargo varía en cuanto a la riqueza
y a la composición.

Río Ana Tenorio y Laguna de Pisayambo contienen tres
ecosistemas importantes para las aves: e! pajonal, los re
manentes boscosos de ceja andina y las lagunas. En Río
Ana Tenorio hay más remanentes boscosos y en mejor
estado de conservación que en las otras áreas. En esa lo
calidad los pajonales son de mayor tamaño y menos al
terados por la quema que en Laguna de Pisayambo,
donde son bastante ralos. Río Ana Tenorio tiene mayor

diversidad de especies que Laguna de Pisayambo aun
que en este último registramos e! mayor número de es
pecies acuáticas. Algunas de las especies Río Ana Teno

rio fueron registradas solo en los remanentes boscosos,

que siguen un gradiente altitudinal desde los bosques de
ceja andina hasta e! bosque nublado, y según nuestras
observaciones varias especies de aves se movilizan entre
ellos.

Las condiciones climáticas de! páramo ejercen decisiva
influencia en la vegetación. El estrés constante de este

piso altitudinal constituye un filtro que ha selecciona-
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do la flora y deterrminado la estructura vertical y hori
zontal de la vegetación. La topografía accidentada tam
bién determina barreras naturales que obstaculizan la
dispersión de las especies. El resultado es un marcado
fenómeno de insularidad biológica que deriva en un al
to grado de diversificación de formas taxonómicas
(Cuatrecasas, 1979). Esta diversificación, en los pára
mos de Río Ana Tenorio y Laguna de Pisayambo, está
afectada también por actividades humanas, como las
quemas, tanto las relacionadas con la ganadería como
las iniciadas por razones míticas o vandalismo (Fehse et

al., 1997). Sea cual sea su origen, el fuego provoca la
desaparición de la mayoría de la paja y la muerte de ca
si todos los arbustos (janzen, 1973; Horn, 1989 cit.
por Fehse et al., 1997). Los rebrotes son comidos por
el ganado y el suelo pisoteado, lo cual provoca la des
trucción de la estructura de los penachos y la pérdida
constante de la cobertura vegetal (Verweij, 1995 cit.
por Fehse et al., 1997), factores que indudablemente
afectan la disponibilidad y calidad de hábitat para las
poblaciones de aves.

Los bosques nublados de El Triunfo, Río Mulatos y Ma
chay tienen diferentes altitudes. La ubicación geográfi
ca de Machay, entre el bosque nublado y los bosques ba
jos amazónicos, da lugar a un hábitat transicional en
donde confluyen las aves de ambos pisos altitudinales.

Los resultados obtenidos mediante los dos métodos usa
dos fueron similares para los tres sitios. Los valores de
abundancia relativa sugieren que estos bosques tienen
una baja dominancia y una alta rareza de especies. En
los tres casos el bosque maduro mostró tener una mayor
variedad de especies, algunas de las cuales se mueven
hacia los bosque secundarios e incluso hacia las áreas in
tervenidas, como los campos de cultivo.

Como mencionan algunos autores, los bosques nubla
dos tienen mayor diversidad beta que los páramos, lo
cual se debería a la mayor oferta de hábitat y recursos
(Odum, 1986; jergensen y Ulloa 1994; Krebs, 1994;

Larrea, 1997). Este dato es interesante si tomamos en

cuenta que gran parte de los ecosistemas que protege el
PNL son precisamente bosques nublados y que el nivel
de amenaza en el que estos se encuentran en el país es
preocupante. Se estima que en la actualidad sobrevive
apenas un 41 % (I9.000 krrr') de los bosques primarios
siempreverdes y de neblina (Sierra, 1999b).

El deterioro, producto de actividades humanas como la
expansión de la frontera agropecuaria y la tala de árbo
les, indudablemente afecta a las poblaciones de aves del
PNL Y entre ellas a algunas que tienen interés de con
servación para la comunidad internacional. Durante
nuestros estudios encontramos especies que justifican
considerar al PNL como un Área de Importancia para
las Aves (IBA, por sus siglas en inglés). Las IBA son si
tios de interés internacional donde habitan aves amena
zadas, con rangos de distribución restringidos, confina
das a hábitats específicos o que se congregan en grandes
números para reproducirse durante su migración o en
sus sitios de ivernación. La consideración del PNL co
mo un IBA estaría basada en la presencia de ocho espe
cies endémicas de la Sierra: Notbroprocta curvirostris,

Oreothrochilus chimborazo, Eriocnemis mosquera, Chal

costigma herrani, Grallaricula lineifrons, Urothraupis

stolzmanni, Cinclodes excelsiory Phalcoboenus caruncula

tus; dos especies con distribución restringida en los An
des ecuatorianos: Eriocnemis alinae y Metallura ioillia

mi; cinco especies migratorias Buteo platypterus, Tringa
melanoleuca, Muscisaxicola albilora, Dendroica fusca y
Piranga rubra, y al menos cinco especies amenazadas
Vultur gryphus, Aburria aburri, Falcoderioleucus, Gralla

ricula lineifrons y Andigena nigrirostris.

La relación directa entre la variabilidad ambiental y una
mayor respuesta adaptativo-evolutiva, hace que los An
des ecuatorianos constituyan el espacio geográfico yeco
lógico más biodiverso del neotrópico (ECOAN, 1996).
Los páramos y bosques andinos del PNL son parte de
esa riqueza que, lamentablemente y pese a estar inclui
dos en un área protegida, aún son afectados por las acti
vidades humanas. Desde el punto de vista de la biodiver
sidad en general y del grupo de las aves en particular, es
necesario que el manejo del PNL se dirija a conservar los
diferentes hábitat como un todo interrelacionado, que
mantenga no solo los elementos (plantas, animales y mi
croorganismos) y procesos biológicos, sino también los
potenciales beneficios que ellos pueden ofrecer para el
desarrollo de los habitantes locales y del país en general.

CONCLUSIONES

El PNL contiene una amplia diversidad de ecosis
temas que propician la existencia de una diversi
dad de especies extraordinaria.
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Los páramos y bosques del PNL tienen alta diver
sidad de especies, con una baja dominancia y una
alta rareza, producto de la heterogenidad de los
hábitat y recursos.
Los remanentes boscosos de los páramos constitu
yen un refugio para las aves de ceja andina. Peque
ños fragmentos, en su mayoría aislados del bosque
continuo, sirven para mantener poblaciones redu
cidas de aves cuya sobrevivencia se dificulta por el
aislamiento.
Las lagunas en los páramos mantienen poblacio
nes de aves acuáticas que en el caso de Pisayambo
son abundantes y están amenazadas por la cacería

deportiva.
Existe un intercambio de especies entre los bos
ques nublados maduros y los remanentes de bos
que o bosques secundarios. Algunas aves migran
de los bosques en buen estado a las áreas alteradas
posiblemente en busca de alimento, pero regresan
para cumplir con otras etapas de su desarrollo.
Las diferentes actividades humanas afectan la esta
bilidad de los hábitat y producen su paulatina de
gradación. La fragmentación de los bosques con
lleva al aislamiento y a la reducción del espacio re
querido por muchas especies para cumplir sus ci
clos biológicos yen último término generarán una
pérdida irreversible de biodiversidad.

RECOMENDACIONES

La presencia de guardaparques que controlen la
quema de los pajonales y la cacería, principalmen
te de las aves acuáticas, es una necesidad que debe
ser cubierta por la administración del área lo antes
posible.
Es indispensable proteger el PNL en su totalidad
pero en particular los remanentes boscosos de los

páramos, que sirven de refugio a aves poco comu

nes y raras.
Los bosques de Machay, en la zona de amortigua
niento, constituyen una transición entre los eco

sistemas nublados y amazónicos y por su impor
tancia deben ser conservados a través del apoyo a
las iniciativas de manejo de los habitantes locales.
Es aconsejable realizar estudios sobre el efecto de
las actividades humanas sobre las aves y sus ecosis
temas, así como monitorear las actividades a me-

diana y largo plazo. Con estas investigaciones po
dremos sugerir alternativas de manejo que contri
buyan a la conservación de los diferentes ambien

tes del Parque Nacional Llanganates.
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Anexo 1. Especies de aves registradas en la localidad Río Ana Tenorio.

No. Orden/familia/ especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

TINAMIFORMES
Tinamidae
Nothoprocta curvirostris perdiz Pa S T O
ANSERIFORMES
Anatidae

2 Anas andium La S, G H O
3 Oxyuraferruginea La S, G H O

FALCONIFORMES
Accipitridae

4 Geranoaetus melanoleucus Pa S A O
5 Buteopolyosoma Pa S A O

Falconidae
6 Phalcoboenus carunculatus cunqumgue Pa, Rb S A O

GRUIFORMES
Rallidae

7 Fulica ardesiaca La S H O
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

8 Gallinago nobilis zumbadores Pa S T O
Charadriidae

9 Vanellus resplendens La S, G H O
Laridae

10 Larus serranus La S H O
STRIGIFORMES
Strigidae

11 Asio f1ammeus pillipe Rb S M O
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

12 Caprimulgus longirostris Pa, Rb S T O
APODIFORMES
Apodidae

13 Streptoprocne zonaris Pa G A O
APODIFORMES
Trochilidae

14 Oreotrochilus chimborazo Pa, Rb S M O,R
15 Aglaeactis cupripennis Rb S S O
16 Pterophanes cyanopterus Pa, Rb S S O,R
17 Eriocnemis mosquera Pa S O,R
18 Metallura williami Pa, Rb S S O,R
19 Chalcostigma stanleyi Pa S O
20 Chalcostigma herrani Pa S O,R

PASSERIFORMES
Furnariidae

21 Astheneswyatti Pa S O
22 Asthenes f1ammulata Pa S O
23 Hellmayrea gularis Rb S S R
24 Margarornis squamiger Rb S S O
25 Schizoeaca jUliginosa Rb S S O,R

continúa...
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Anexo l. continuación

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

Formicariidae
26 Grallaria rufula Rb S S O

27 Grallaria quitensis ruco Pa S O

Rhinocryptidae
28 Scytalopus canus Rb S S O

Tyrannidae

29 Elaenia albiceps Pa, Rb S S O

30 Mecocerculus leucophrys Pa, Rb S S O

31 Ochtboeca fumicolor Rb S S,M O

32 Silvicultrix frontalis Rb S S,M O,R

33 Muscisaxicola alpina Pa S O

Turdidae

34 Turdus fusca ter Pa, Rb S M,O O,R

Hirundinidae

35 Notiochelidon murina Pa, Rb G A O,R

Troglodytidae
36 Cinnycerthia uniruft Rb S, G S,M O,R

Troglodytidae
37 Cistothorus platensis chaucho Pa S S O

38 Troglodytessolstitialis Rb S S O

Parulidae

39 Myioborus melanocephalus Rb S,M S,M,O O,R

40 Basileuterus nigrocristatus Rb S S,M,O O,R

Thraupidae
41 Euphonia cyanocepbala * Rb M O

42 Conirostrum cinereum Rb M S O

43 Conirostrum sitticolor Rb M S O,R

44 Diglossa Iafresnayii Pa, Rb S S O,R

45 Diglossa humeralis Pa, Rb S S O,R

46 Iridosornis rufivertex Rb S M O

47 Anisognathus igniventris Rb M S,M O,R

48 Dubusia taeniata Rb S,M M O

49 Urothraupis stolzmanni Rb M S O,R

Emberizidae

50 Catamenia inornata Pa S, G O

51 Phrygilus unicolor Pa S, G O

52 Atlapetes pallidinucha Pa, Rb S S O,R

53 Buarremon torquatus Rb S,G,M S O,R

54 Zonotrichia capensis Rb S S O
Icteridae

55 Cacicus leucoramphus Rb G M,O O

Noca: el orden de las familias y especies está hecho en base a Ridgely et al. 1998.
* Especie en duda.
Habitar: remanente boscoso (Rb), pajonal (Pa) y laguna (La).
Sociabilidad: salicaria o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sorobosque (S), dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R), grabación (G) y comencario personal de pobladores locales (CP).
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Anexo 2. Especies de aves registradas en la localidad Laguna de Pisayambo.

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

ANSERIFORMES
Anatidae

1 Anas andium La .S, G H O
2 Anas spinicauda La S, G H O
3 Oxyuraferruginea La S, G H O

FALCONIFORMES
Cathartidae

4 Vulturgryphus cóndor Pa A CP
Accipitridae

5 Geranoaetus melanoleucus Pa, Rb S A O
6 Buteopolyosoma Pa, Rb S A O

Falconidae
7 Phalcoboenus carunculatus curiquingue Pa, Rb S A O
8 FaLco femoraLis Pa, Rb S A O
9 FaLco peregrinus Pa, Rb S A O

GRUIFORMES
Rallidae

10 FuLica ardesiaca La S H O
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

11 Tringa melanoleuca La S H O
12 GaLLinago nobilis zumbador Pa S T O
13 GaLLinago jamesoni zumbador Pa S T O

Charadriidae
14 VaneLLus resplendens ligle Pa, La S, G H O

Laridae
15 Larusserranus Pa, La S H O

STRIGIFORMES
Tytonidae

16 7Jto alba pillipe Pa, Rb S O O
Strigidae

17 Asioflammeus Pa, Rb S O O
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

18 CaprimuLgus Longirostris RB S T O
APODIFORMES
Apodidae

19 Streptoprocne zonaris Pa, Rb G A O
Trochilidae

20 Oreotrochilus chimborazo Bo S O
ChaLcostigma stanleyi Pa, Bo S O

21 PASSERIFORMES
Furnariidae

22 Cinclodes excelsior ruco Pa S O
23 Cinclodes fuscus ruco Pa, Bo S O,R
24 Schizoeaca fuLiginosa Pa, Rb S S O,R
25 Asthenes wyatti Pa S O
26 Asthenes flammulata Pa, Rb S S O,R
27 Margarornis squamiger RB S S O

cominúa...
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Anexo 2. continuación

No. Ordenlfamilialespecie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

Formieariidae
28 Grallaria quitensis Pa, Rb S T O,R

Rhinocryptidae
29 Scytalopus canus Rb S S O,R

Tyrannidae

30 Mecocerculus leucophrys Rb S S O,R

31 Anairetes parulus Pa S O

32 Ochthoeca fumicolor Ba S O,R

33 Muscisaxicola alpina Pa, Ba S O

34 Muscisaxicola albilora Pa, Ba S O
Turdidae

35 Turdus fuscater Pa, Ba S O
Hirundinidae

36 Notiochelidon murina Pa G A O
Troglodytidae

37 Cistothorus platensis chaucha Pa, Ba S O
MotaciUidae

38 Anthus bogotensis Pa, Ba S O,R
Parulidae

39 Myioborus melanocephalus Rb S,M S O,R
Thraupidae

40 Conirostrum cinereum Rb, Ba S M O
41 Diglossa humeralis Rb, Ba S M O

Emberizidae
42 Catamenia inornata Rb, Ba, Pa S, G S O,R

43 Phrygilus unicolor Rb, Ba,Pa S, G S O,R

Nota: e! orden de las familias y especies está hecho en base a Ridge!y etal. 1998
Hábitat: remanente boscoso (Rb), borde (Bo), pajonal (Pa) y laguna (La).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dose! medio (M), dose! (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R) y comentario personal de los pobladores locales (CP).
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Anexo 3. Especies de aves registradas en la localidad El Triunfo.

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

ANSERlFORMES

Anatidae

Merganetta armata pato Ri S H O

GALLIFORMES

Cracidae

2 Penelope montagnii pava BOl S O O

CHARADRlIFORMES

Scolopacidae

3 Actitis macularia pescador Ri S H O

COLUMBIFORMES

Columbidae

4 Columbafasciata torcaza Br G O,A O

5 Geotrygon montana tórtola de monte BOl S T O

PSITTACIFORMES

Psittacidae

6 Pionusseniloides BOl, Br S, G A,O O

STRlGIFORMES

Strigidae

7 Strix albitarsus pucungo BOl S O,T O

CAPRlMULGIFORMES

Caprimulgidae

8 Uropsalis lyra chiguis CP

APODIFORMES

Apodidae

9 Streptoprocne zonaris golondrina veranera Br, Bi G A O

Trochilidae

10 Laftesnaya laftesnayi BOl, Br S S,M O,R

11 Coeligena torquata Br S S,M O

12 Coeligena lutetiae BOl, Br S S,M O,R

13 Ensifera ensifera Br S S,M R

14 Metallura tyrianthina BOl, Br, Bi S S,M O,R

15 Heliangelus exortis BOl, Br S S,M O,R

16 Eriocnecmis luciani Br S S,M R

TROGONIFORMES

Trogonidae

17 Pharomachrus auriceps pileo Br S S,M O

18 Trogon personatus pileo BOl, Br S S,M O,R

PICIFORMES

Ramphastidae

19 Aulacorhynchus prasinus BOl, Br S M,O O

Ramphastidae

20 Andigena nigrirostris predicador, sacha gallo BOl, Br S M,O O

Picidae

21 Piculus rivolii BOl S S,M O

continúa...
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Anexo 3. conrinuación

No. Orden!familiaJespecie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

PASSERIFORMES

Fucnaciidae

22 SynaLlaxis unirufa pUIS-pUIS Bm, Br S S O,R

23 HeLLmayrea gularis Bm S S O,R

24 Margarornis squamiger Bm, Br S,M S,M O

Dendrocolaptidae

25 Dendrocincla tyrannina Bm S M O

26 Xipbocolaptes promeropirhynchus Bm, Br S M O

27 Lepidocolaptes Lachrymiger Bm, Br S,M S,M O

Formicariidae

28 Grallaria squamigera huicundo!surero shunfo Br S S, T O

29 GraLLaria nuchaLis Bm S S,T O,R

30 Grallaria ruftLa Bm S S, T O,R

31 Grallaricula Lineiftons Bm S T R

Rhinoccyptidae

32 Scytalopus spillmanni negrito Bm, Br S S O,R

Tycannidae

33 Serpophaga cinerea Ri S O

34 Pyrrhomyias cinnarnomea cher Br S M,O O

35 Pseudotriccus ruficeps Br S S,M O,R

36 Contopus ftmigatus Br S M,O O

37 Ocbthoeca rufipectoraLis Br S S,M O

38 Ochthoeca cinnamomeiventris monja Br S S,M O,R

39 SiLvicuLtrix diadema Bm S,M S,M O,R

Cotingidae

40 Lipaugus ftscocinereus urraca Bm S M,D O

Cocvidae

41 Cyanofyca turcosa azulejo Bm, Br G,M M,O O

42 Cyanocorax yncas quién quién Bm, Bi G,M M,O O

Turdidae

43 Turdus ftscater mirlo Br, Bi S M,O O

Cinc1idae

44 Cinclus leucocephalus patilla Ri S H O

Hirundinidae

45 NotiocheLidon cyanoleuca Br G A O

Troglodytidae

46 Cinnycerthia oliuascens Bm G S O,R

47 TrogLodytes musculus pájaro ratón Bm S S O,R

48 TrogLodytes solstitialis pájaro ratón Bm, Br S S O,R

49 Henicorhina Leucophrys Bm S S G

Nota: el orden de las familias y especies está hecho en base a Ridgely et al. 1998
Lugar de registro: bosque maduro (Bm), bosque de ribera (Br) y bosque inrervenido (Bi).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R), grabación (G) y comenrario personal de los pobladores locales (CP).

continúa ...



94 BenítezV. et al

Anexo 3. continuación

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

Parulidae

50 Myioborus melanocephalus carishina Brn ,Br S,M S, D O,R

51 Basileuterus luteouiridis Bro G S O,R

52 Basileuterus nigrocristatus Brn, Br G S O,R

53 Basileuterus coronatus Bm, Br G S O,R

Thraupidae

54 Conirostrum sitticolor Bm S,M M,D O,R

55 Diglossa cyanea azul Bro, Br S,M M,D O,R

56 Ttzngara uassorii Br S,M M,D O

57 Buthraupis montana guilla o churrupindo Bro, Br M,D O

del monte

58 Cnemoscopus rubrirostris Brn, Br G,M M,D O

59 Hemispingus atropileus Bro G,M M,D O

60 Hemispingus superciLiaris Bro G,M M,D O,R

61 Chiorornis riefferii perico verde Bro, Br G,M M,D O

62 Catambiyrhynchusdiadema Bro M S,M O,R

Cardinalidae

63 Pheucticusaureoventris Br, Bi S M,D O

Emberizidae

64 Haplospiea rustica Bro S,M M R

65 Atlapetes scbistaceus Br G,M S
66 Buarremon torquatus Brn, Br G,M S O,R

Icteridae

67 Cacicus leucorampbus Pivibe o gritón Bro, Br G,M M,D O

Nota: el orden de las familias y especies está hecho en base a Ridgely et al. 1998.
Lugar de registro: bosque maduro (Brn), bosque de ribera (Br) y bosque intervenido (Bi).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos CM).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).

Tipo de registro: observación (O), redes (R), grabación (G) y comentario personal de los pobladores locales (CP).
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Anexo 4. Especies de aves registradas en la localidad Machay.

No. Ordenlfamilialespecie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

ANSERlFORMES
Anatidae
Merganetta armata pato de agua R.i S H O
FALCONIFORMES
Cathartidae

2 Coragyps atratus gallinazo Am S A O

3 Catbartes aura gallinazo Am S A O
Accipitridae

4 Geranoaetus melanoleucus guarro blanco Am,Bi S A O

5 Buteo magnirostris Am, Bm, Bi S A O
6 Buteoplatypterus Am, Bm, Bi S A O

7 Oroaetus isidorei guarro negro Am, Bm, Bi S A O
GALLIFORMES

Cracidae
8 Aburria aburri pava de monte Bm S O O

9 Cbamaepetes goudotii pava de monte Bm S O O
CHARADRlIFORMES
Scolopacidae

10 Actitis macularia patilla R.i S H O
COLUMBIFORMES
Columbidae

11 Columbafasciata torcaza Am, Bm, Bi G O O
12 Columbasubuinacea Bm,Bi S O O
13 Geotrygon frenata Bm S T O

PSITTACIFORMES
Psittaeidae

14 Pyrrhura melanura Am G CP
CUCULIFORMES

Cuculidae
15 Piaya cayana chicuá Brn, Bi S M,O O

STRlGIFORMES
Tytonidae

16 qto alba pucungo Brn, Bi S M O
Strigidae

17 Otusguatemalae Bm,Bi S M G
18 Otus ingens Bm,Bi S M G

CAPRlMULGIFORMES
Caprimulgidae

19 Caprimulgus longirostris Am,Bi S T O
APODIFORMES

Apodidae
20 Streptoprocne zonaris Am, Bm, Bi G A O

Nota: e! orden de las familias y especies se basa en Ridgely etal. 1998.
Lugar de registro: remanente boscoso (Rb), pajonal (Pa), laguna (L), río (Ri), bosque maduro (Bm), bosque intervenido (Bi) y matorral con
árboles aislados (Am).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), socobosque (S), dosel medio (M), dose! (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R), grabación (G) y comentario personal de los pobladores locales (CP).

continúa...
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Anexo 4. continuación

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

Trochilidae
21 Pbaethornissyrmatophorus Brn, Bi S S,M O,R
22 Adelomyia melanogenys Bm, Bi S S,M O,R
23 Coeligena coeligena Bm,Bi S S,M,O O,R
24 Eriocnemis alinae S S,M O,R
25 Ocreatus underwoodii Bm S S,M R
26 Metallura tyrianthina Aro, Bi S S,M O
27 Aglaiocercus kingi Bm, Bi S M,O O,R

TROGONIFORMES
Trogonidae

28 Pharomachrus auriceps Bm S M,O O
29 Trogon personatus pilco Bm, Bi S M,O O

CORACIIFORMES
Momotidae

30 Momotus aequatorialis Bm S M O
PICIFORMES
Capitonidae

31 Eubucco bourcierii Brn, Bi S CP
Ramphastidae

32 Aulacorhynchus prasinus picudo Bm, Bi S M,O O
Pieidae

33 Piculus rivolii Bm S M,O O
34 Campephilus pollens Bm S M,O O

PASSERIFORMES
Furnariidae ",

35 Synallaxis azarae Brn, Bi S S G
36 Margarornis squamiger Bm S S,M O
37 Premnoplexbrunnescens Bm S S O,R
38 Syndactyla subalaris Bm S S R
39 Thripadectes flammulatus Bm S S R
40 Thripadectes virgaticeps Bm S S R

Dendrocolaptidae
41 Xiphorhynchus triangularis trepadores Bm S S R
42 Campylorhamphus pusillus trepadores Bm S S O

Formieariidae
43 Grallaria ruficapilla Bm S S, T O
44 Grallaricula flavirostris Bm S S, T O

Rhinocryptidae
45 Scytalopus latrans Bm S S O
46 Scytalopus spillmanni Bm S S O,R

Tyrannidae
47 Serpophaga cinerea Ri S O
48 Mionectes striaticollis Bm S,M S,M,D O,R
49 Rhynchocyclus fulvipectus Bm S S R
50 Pyrrhomyias cinnamomea Bm S S,M O
51 Myiophobus phoenicomitra Bm S, M M,O O
52 Myiophobus pulcher Bm S,M S,M,O O,R
53 Contopus fumigatus Bm,Bi S ° O
54 Sayornis nigricans Ri S O
55 Ochthoeca cinnamomeioentris Brn, Bi S S,M O
56 Myiotheretes fumigatus Bm S ° O

continúa...
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Anexo 4. continuación

No. Orden/familia!especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

57 Myiarchus tuberculifer Bm S S R
Cotingidae

58 Pipreola rie./ferii Bm S S,M O
59 Lipaugus fuscocinereus Bm S M,O O
60 Rupicola peruviana gallo de la peña Bm,Bi S M,O O

Corvidae
61 Cyanocorax yncas quien-quién Am, Bm, Bi G,M M,O O

Turdidae
62 Myadestes ralloides Brn, Bi S O O,G

Hirundinidae
63 Notiochelidon cyanoleuca Am, Bi G A O

Troglodytidae
64 Cinnycerthia olivascens Bm G S,M O,R
65 Troglodytes musculus Am,Bi S S O
66 Troglodytes solstitialis Bm, Bi S S O,R
67 Henicorhina leucophrys Brn, Bi S S O
68 Cyphorhinus tboracicus Bm S S R

Parulidae
69 Dendroica fusca Bm S,M M,O O
70 Myioborus miniatus Bm S,M M,O O
71 Myioborus melanocepbalus Bm, Bi S,M M,O O
72 Basileuterus tristriatus Bm S,M S,M O
73 Basileuterus nigrocristatus Brn, Bi S,M S,M O
74 Basileuterus coronatus Bm,Bi S,M S,M O

Thraupidae
75 Eupbonia xantbogaster Bm S,M M,O O
76 Diglossa cyanea azulejo Bm S,M S,M,O O,R
77 Tangara artbus Bm S,M M,O O
78 Tangara xanthocephala Bm S,M M,O O
79 Tangara parzudakii Bm S,M M,O O
80 Tangara cyanotis Bm S,M M,O O
81 Tangara cyanicollis Bm S,M M,O O
82 Tangara gyrola Bm S,M M,O O
83 Ttmgara nigroviridis Bm S,M M,O O
84 Tangara uassorii Bm S,M M,O O
85 Tangara heinei Bm S,M M,O O
86 Anisognathus lacrymosus Bm S,M M,O O
87 Anisognathus somptuosus Bm S,M M,O O
88 Thraupis episcopus azulejo Am,Bm S,M M,O O
89 Piranga rubra CP
90 Chlorospingus canigularis Bm S,M M,O O
91 Cissopis leveriana Bi S M,O O

Emberizidae

92 Buarremon brunneinucha monjita Bm S,M S O,R

Nota: el orden de las familias y especies se basa en Ridgely etal. 1998.
Lugar de registro: remanente boscoso (Rb), pajonal (Pa), laguna (L), río (Ri), bosque maduro (Brn), bosque intervenido (Bi) y matorral con
árboles aislados (Aro).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S),dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R), grabación (G) y comentario personal de los pobladores locales (CP).

continúa...
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Anexo 4. continuación

Benítez V. et al.

No. Orden/familia/especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

Icteridae
93 Psarocolius angustifrons
94 Caacusuropygiaüs
95 Cacicus leucoramphus
96 Amblycercusholosericeus

cucupacho Am, Bi G M,D
negrillos Bm, Bi G,M M,D
negrillos Bm, Bi G,M M,D
negrillos Bm, Bi S,M M,D

o
O
O
O

Nota: el orden de las familias y especies se basa en Ridgely et al. 1998.
Lugar de registro: remanente boscoso (Rb), pajonal (Pa), laguna (L), río (Ri), bosque maduro (Brn), bosque intervenido (Bi) y matorral con
árboles aislados (Am).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S),dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R), grabación (G) y comentario personal de los pobladores locales (CP).
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Anexo 5. Especies de aves registradas en la localidad Río Mulatos.

No. Orden!familia!especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

ANSERIFORMES
Anatidae
Merganetta armata pato de agua Ri S H O

FALCONIFORMES
Falconidae

2 Palco deiroleucus * Bm S A,O O
GALLIFORMES
Cracidae

3 Penelope montagnii pava de monte Bm S O O
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae

4 Actitis macularia patilla Ri S H O
5 Tringa melanoleuca S H O

COLUMBIFORMES
Columbidae

6 Columba[asciata torcaza Brn, Bi G O O

7 Geotrygon ftenata Bm S T O
PSITTACIFORMES
Psittacidae

8 Pionas seniloides Bm, Bt G O O
APODIFORMES
Apodidae

9 Streptoprocne zonaris Bm, Bt G A O
Trochilidae

10 Phaethornis syrmatophorus Bm S S O
11 Adelomyiamelanogenys Bm, Be S S,M,O O,R
12 Heliodoxa rubinoides Bm S S R
13 Aglaeactis cupripennis Bm S M,O O
14 Coeligena torquata Bm, Be S M O,R
15 Heliangelus exortis Bm S S,M O,R
16 Metallura tyrianthina Bm, Be, Bi S S,M,O O
17 Aglaíocercus kíngí Bm, Be S S,M,D O,R

TROGONIFORMES
Trogonidae

18 Pbaromachrus auriceps Brn, Be S M,O O
19 Trogon personatus Bm S S,M O

PICIFORMES
Ramphastidae

20 Andigena nigrirostris Bm, Be S M,O O
Picidae

21 Piculus riuolii Bm S M,O O
22 Campephilus pollens Bm S M,O O

Nota: el orden de las familias y especies se basaen Ridgelyet al. 1998.
* especieen duda.
Lugar de registro: río (Ri), bosque maduro (Bm), bosque de ribera (Br) y bosque intervenido (Bi).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).

Tipo de registro: observación (O), redes (R), canto (C) y comentario personal de los pobladores locales (CP).

continúa...
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Anexo 5. continuación

No. Orden!familia!especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

PASSERIFORMES
Furnariidae

23 Margarornis squamiger Bm S S O
Dendrocolaptidae

24 Lepidocolaptes lachrymiger Bm S S,M,D O
Formicariidae

25 Grallaria squamigera Bm S T, S O
26 Grallaria rufula Bm S T, S O
27 Grallaricula lineifrons Bm S T, S O

Rhinocryptidae
28 Scytalopus latrans Bm S T, S O

Tyrannidae
29 Serpophaga cinerea Ri S O
30 Pyrrhomyias cinnamomea Bm S M O
31 Myiophobus pulcher Bm S M,O O
32 Contopus fumigatus Bm S D O
33 Sayornis nigricans Ri S O
34 Ocbtboeca cinnamomeiventris Bm, Bs S,M M O,R
35 Silvicultrixdiadema Bm S,M M O,R
36 Myiotheretes fumigatus Bm, Bi S O O

Cotingidae
37 Pipreola riefferii Bm S S,M O

Corvidae
38 Cyanolyca turcosa Bm, Be G,M M,D O

Vireonidae
39 Vireo leucophrys Bm S D O

Turdidae
40 Turdus fuscater Bm, Be, Bi S,G M,D O

Cinclidae
41 Cinclus leucocephalus Ri S H O

Hirundinidae
42 Notiochelidon cyanoleuca Br, Bi G A O

Troglodytidae
43 Cinnycerthia unirufa Bm S S O
44 Thryothorus euophrys Bm S S O
45 Troglodytes solstitialis Bm, Br S S O,R
46 Henicorhina leucophrys Bm, Be S S O

Parulidae
47 Myioborus melanocephalus Bm, Be S,M M,D O
48 Basileuterus luteoviridis Bm S,M M,O O
49 Basileuterus nigrocristatus Bm S,M S,M O
50 Basileuterus coronatus Brn, Be S,M S O,R

Thraupidae
51 Conirostrum sitticolor Bm S M,O O
52 Diglossa cyanea Bm S,M M,O O
53 Anisognathus igniventris Bm S,M M,O O
54 Anisognathus lacrymosus Bm, Br S,M M,O O
55 Butbraupis montana Bm S,M,G M,O,A O
56 Piranga rubriceps Bm S,M M,O O
57 Sericossypha albocristata Bm S,M M,O C
58 Cnemoscopus rubrirostris Bm, Be S,M M,O O

continúa...
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Anexo 5. continuación

No. Ordenlfamilia!especie Nombre local Hábitat Sociabilidad Estrato Tipo de
registro

59 Hemispingus atropileus Bm S,M S,M,D O
60 Chlorornis rie./firii Bm S,M,G S,M,D O

Ernberizidae
61 Atlapetes leucopis Bm S,M S R

Icteridae

62 Cacicus leucoramphus Bm, Br, Bi S,M,G M,D,A O

Nota: el orden de las familias y especies se basa en Ridgely et al. 1998.
* especie en duda.
Lugar de registro: río (Ri), bosque maduro (Bm), bosque de ribera (Br) y bosque intervenido (Bi).
Sociabilidad: solitario o en pareja (S), gregario (G) y grupos mixtos (M).
Estrato: terrestre (T), sotobosque (S), dosel medio (M), dosel (D), agua (H) y aéreo (A).
Tipo de registro: observación (O), redes (R), canto (C) y comentario personal de los pobladores locales (CP).
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Anexo 6. Abundancia relativa de las especies de aves registradas en cinco localidades del Parque Nacional Llanganates.

Localidad

No. Ordenlfamilial especie Río Ana Tenorio Laguna de Pisayambo EL Triunfo Machay Río Mulatos

TINAMIFORMES
Tinamidae
Notboprocta eurvirostris R
ANSERlFORMES
Anatidae

2 Anas andium C C
3 Anas spinicauda C
4 Merganetta armata R R P
5 Oxyura ferruginea P C

FALCONIFORMES
Accipitridae

6 Geranoaetus melanoleucus P P P
7 Buteo magnirostris P
8 Buteoplatypterus P
9 Buteo polyosoma P P
10 Oroaetus isidorei R

Cathartidae
11 Vulturgryphus * P
12 Coragyps atratus C
13 Catbartes aura P

Falconidae
14 Pbalcoboenus carunculatus P P
15 Falca deiroleueus ** R
16 Falco femoralis P R
17 Faleo peregrinus R

GALLIFORMES
Cracidae

18 Penelope montagnii P P
19 Aburria aburrí R
20 Chamaepetes goudotii P

GRUIFORMES
Rallidae

21 Fuliea ardesiaca R R
CHARADRlIFORMES
Scolopacidae

22 Tringa melanoleuca P R
23 Aetitis macularia P P P
24 Gallinago nobilis P P
25 Gallinago jamesoni R

Charadriidae
26 Vanellus resplendens P P

Laridae
27 Larus serranus P P

COLUMBIFORMES
Columbidae

28 Columba fasciata C A P
29 Columba subuinacea P
30 Geotrygon frenara R R

continúa...
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Anexo 6. continuación

Localidad

No. Orden/familia/especie Río Ana Tenorio Laguna de Pisayambo EL Triunfo Machay Río Mulatos

31 Geotrygon montana P
PSITTACIFORMES
Psittacidae

32 Pyrrhura melanura **
33 Pionus seniloides P P

CUCULIFORMES
Cuculidae

34 Piaya cayana P
STRIGIFORMES
Tytonidae

35 Tyto alba P P
Strigidae

36 Otusguatemalae R
37 Otus ingens R
39 Strix albitarsus P
38 Asioflammeus R P

CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae

40 Caprimulgus longirostris P P P
41 Uropsalis Iyra P

APODIFORMES
Apodidae

42 Streptoprocne zonaris C C C C C
TrochiJidae

43 Phaethornis syrmatophorus P P
44 Adelomyia melanogenys C C
45 Oreotrochilus chimborazo R R
46 Aglaeactis cupripennis P P
47 Lafresnaya lafresnayi P
48 Pteropbanes cyanopterus R
49 Coeligena coeligena P
50 Coeligena torquata P P
51 Coeligena lutetiae p

52 Ensifera ensifera R
53 Heliangelus exortis P P
54 Eriocnecmis luciani P
55 Eriocnemis mosquera P
56 Eriocnemis alinae R
57 Ocreatus underwoodii R
58 Metallura williami P
59 Metallura tyrianthina C C C
60 Chalcostigma stanleyi P P
61 Chalcostigma herrani P
62 Aglaiocercus kingi P P

TROGONIFORMES
Trogonidae

63 Pharomachrus auriceps P P P

Nota: el orden de las familias y especies está hecho en base a Ridgely etal. (1998).
* Especie identificada por referencia de los pobladores locales. ** Especie en duda.
Categorías de abundancia: abundante (A), común (C), poco común (P) y raro (R).

continúa...
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Anexo 6. continuación

Localidad

No. Orden/familia!especie Río Ana Tenorio Laguna de Pisayambo EL Triunfo Machay Río Mulatos

64 Trogon personatus P P P
CORACIIFORMES
Momotidae

65 Momotusaequatorialis P
PICIFORMES
Capitonidae

66 Eubucco bourcierii P
Ramphastidae

67 Aulacorhynchus prasinus P P
68 Andigena nigrirostris P R

Picidae
69 Piculus rivolii P P P
70 Campephilus pollens P P

PASSERIFORMES
Furnariidae

71 Cinclodes excelsior P P
72 Cinclodes fuscus C C
73 Synallaxis azarae P
74 Synallaxis unirufa P
75 Hellmayrea gularis R P
76 Schizoeaca jUliginosa P P
77 Asthenes wyatti P P
78 Asthenes flammulata P P
79 Margarornis squamiger P C P P
80 Premnoplex brunnescens P
81 Syndactyla subalaris R
82 Thripadectes flammulatus R
83 Tbripadectes virgaticeps R

Dendrocolaptidae
84 Dendrocincla tyrannina P

85 Xiphocolaptes promeropirhynchus P
86 Xiphorhynchus triangularis R
87 Lepidocolaptes lachrymiger P P
88 Campylorhamphus pusillus R

Formicariidae
89 Grallaria ruficapilla P
90 Grallaria squamigera P P
91 Grallaria nuchalis P
92 Grallaria rujUla R P P R
93 Grallaria quitensis e e
94 Grallaricula flavirostris R
95 Grallaricula lineifrons R R

Rhinocryptidae
96 Scytalopus latrans R R
97 Scytalopus micropterus R
98 Scytalopus spillmanni P P
99 Scytalopus canus P P

Tyrannidae
100 Elaenia albiceps R
101 Mecocereulus leucopbrys P P

continúa...



Evaluación ecológica rápida de la avifauna en el Parque Nacional Llanganates 105
Anexo 6. continuación

Localidad

No. Orden/familia! especie Río Ana Tenorio Laguna de Pisayambo EL Triunfo Machay Río Mulatos

102 Serpophaga cinerea P P P
103 Anairetes parulus R
104 Mionectes striaticollis P
105 Pseudotriccus ruficeps P
106 Rhynchocyclus fUlvipectus R
107 Pyrrhomyias cinnamomea P P P
108 Myiophobus phoenicomitra R
109 Myiophobus pulcher R P
110 Contopus fUmigatus P P P
111 Sayornis nigricans P P
112 Ochthoeca fumicolor P P
113 Ochthoeca rufipectoralis P
114 Ochthoeca cinnamomeiventris P P P
115 Silvicultrixfrontalis P
116 Silvicultrixdiadema P P
117 Muscisaxicola albilora P
118 Muscisaxicola alpina P P
119 Myiotheretes fUmigatus P P
120 Myiarchus tuberculifer R

Cotingidae
121 Pipreola riejJerii P P
122 Lipaugus fuscocinereus P R
123 Rupicola peruviana P

Corvidae
124 Cyanolyca turcosa e e
125 Cyanocorax yncas e e

Vireonidae
126 Vireo leucophrys P

Turdidae
127 Myadestes ralloides e
128 Turdus ftscater e e e e

Cinclidae
129 Cinclus leucocephalus P P

Hirundinidae
130 Notiochelidon murina e e
131 Notiochelidon cyanoleuca e e p

Trogiodytidae
132 Cinnycerthia uniruft P P
133 Cinnycerthia olivascens P P
134 Cistothorus platensis e e
135 Thryothorus euophrys R
136 Troglodytes musculus e e
137 Troglodytes solstitialís P P P e
138 Henicorhina leucophrys P e p

139 Cyphorhinus thoracicus R

Nota: el orden de las familias y especies está hecho en base a Ridgely etal. (1998). continúa...
* Especie identificada por referencia de los pobladores locales. ** Especie en duda.
Categorías de abundancia: abundante (A), común (C), poco común (P) y raro (R).
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Anexo 6. continuación

Localidad

No. Orden/familia/especie Ró Ana Tenorio Laguna de Pisayambo EL Triunfo Machay Río Mulatos

Motacillidae
140 Anthus bogotensis P

Parulidae
141 Dendroica[usca P
142 Myioborus miniatus P
143 Myioborus melanocephalus P P C C C
144 Basileuterus tristriatus P
145 Basileuterus luteoviridis P P P
146 Basileuterus nigrocristatus P P P
147 Basileuterus coronatus C C C

Thraupidae
148 Euphonia cyanocephala ** R
149 Euphonia xanthogaster P
150 Conirostrum cinereum P P
151 Conirostrum sitticolor P P P
152 Diglossa cyanea P P P
153 Diglossa laftesnayii P
154 Diglossa bumeralis P P
155 Tángara arthus P
156 Tangara xanthocephala P
157 Tangara parzudakii P
158 Tangara cyanotis P
159 Tangara cyanicollis P
160 Tangara gyrola P
161 Tangara nigroviridis P
162 Tangara uassorii P P
163 Tángara beinei P
164 Iridosornis rufivertex R
165 Anisognathus igniventris P P
166 Anisognathus lacrymosus p P

167 Anisognathus somptuosus P
168 Butbraupis montana C P
169 Dubusia taeniata R
170 Tbraupis episcopus C
171 Piranga rubra
172 Piranga rubriceps R
173 Sericossypha albocristata R
174 Chlorospingus canigularis P
175 Cnemoscopus rubrirostrls P P
176 Urotbraupis stolzmanni R
177 Hemispingus atropileus C P
178 Hemispingus superciliaris P
179 Ch/orornis riefferii P R
180 Cissopis leueriana P P
181 Catamblyrhyncbusdiadema

Cardinalidae
182 Pbeucticusaureouentris P

Emberizidae
183 Catamenia inornata e C
184 Phrygílus unicolor C C

continúa...
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Anexo 6. continuación

Localidad

No. Orden/familia/especie R6 Ana Tenorio Laguna de Pisayambo EL Triunfo Machay Río Mulatos

185 Haplospiza rustica R
186 Atlapetes pallidinucha P
187 Atlapetesscbistaceus P
188 Atlapetes leucopis R
189 Buarremon brunneinucha P
190 Buarremon torquatus P P
191 Zonotrichia capensis P

Icteridae
192 Psarocolius angustiftons e
193 Cacicus uropygialis e
194 Cacicus leucoramphus P e e e
195 Amblycercus bolosericeus P

Nota: el orden de las familias y especies está hecho en base a Ridgely et al. (1998).
* Especie identificada por referencia de los pobladores locales. ** Especie en duda.
Categorías de abundancia: abundante (A), común (C), poco común (P) y raro (R).
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