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PRÓLOGO

Uno de los aportes más significativos para la conservación de la naturaleza, indiscuti
blemente, son los llamados “Libros Rojos”, publicaciones que han sido generadas bajo 
la iniciativa de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), para dar a conocer las es
pecies en peligro de extinción.

Quienes tenemos a la conservación como una prioridad, con gusto vemos realizada la 
producción del segundo Libro Rojo de la Fauna del Ecuador: el Libro Rojo de las Aves 
del Ecuador, una obra que, al igual que el primer libro, utiliza de manera apropiada los 
nuevos Criterios desarrollados por la UICN para categorizar especies amenazadas de 
extinción. Incluyendo las últimas modificaciones aprobadas por parte del Consejo de la 
UICN a principios del 2000. Este libro distingue entre la categorización de las especies 
a nivel global (es decir para el total de su distribución en el neotrópico), y la condición 
de cada especie dentro de las fronteras. Junto con el Libro Rojo de Mamíferos del Ecua
dor, estos son los primeros libros rojos que se publican en el mundo donde se hace es
ta categorización basada en los nuevos Criterios de UICN para identificar el estatus de 
las especies amenazadas dentro de un país.

La información del Libro Rojo de las Aves del Ecuador, es producto de varios años de 
trabajo de un numeroso grupo de especialistas. A pesar de que el Ecuador es un país pe
queño, el número de especies es grande, así como la proporción que se encuentra ame
nazada. Esta publicación llena un vacío de conocimiento, Sin embargo, se necesita dar 
muchos más pasos para que pueda cumplir con su objetivo: enfocar sobre determinadas 
especies los mayores esfuerzos de conservación del país. Sin duda esta obra es un gran 
aporte para conocer más a nuestras especies de aves, la condición en que se encuentran 
sus poblaciones, los riesgos que se ciernen sobre ellas y las medidas que podríamos 
adoptar para protegerlas.

Un libro como este es una herramienta importante para llamar la atención de los ecua
torianos sobre la amenaza de extinción de las especies de aves. Herrramienta que debe 
ser utilizada por el gobierno nacional, al igual que por los gobiernos regionales y loca
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les, por el movimiento ambientalista, ONGs, universidades, científicos, comunidades y 
personas particulares para enfocar esfuerzos y acciones en defensa de especies priorita
rias y los sitios donde éstas habitan.

El propósito de un libro como este, a futuro, es que las especies que se incluyen en él, 
por gestión de todos, sean eliminadas de la categoría de amenaza debido a que se han 
recuperado.

Lourdes Luque de Jaramillo 
Ministra del Ambiente



PREFACIO

Las “Listas” y “Libros Rojos” son herramientas ampliamente utilizadas por los conser
vacionistas en el mundo entero, para priorizar acciones hacia aquellas especies y eco
sistemas de mayor interés para la conservación. Los “Libros Rojos”, por iniciativa de la 
Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN), han perdurado, con pocas modificaciones, por casi 30 años.

Hasta hace pocos años, las “Listas” y “Libros Rojos” fueron elaborados a escala global, 
sin tener en cuenta las particularidades propias de países o regiones más pequeñas, pe
ro en la actualidad la UICN se encuentra promoviendo su elaboración a escalas nacio
nales o locales, lo cual permite definir prioridades concretas y determinar el estado de 
conservación de las especies dentro de una jurisdicción determinada.

Conscientes de esto, SIMBIOE y EcoCiencia, con el apoyo de otras organizaciones de 
conservación, han liderado la elaboración de los Libros Rojos de la Fauna del Ecuador, 
y a través de la Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA) fui invitado a partici
par como editor principal de esta publicación. Años atrás, un grupo de biólogos y bió- 
logas coordinamos la elaboración de la primera “Lista Roja” de las aves en peligro de 
extinción en el Ecuador, que sirvió de base para desarrollar este libro y que fue el pri
mer intento de determinar el grado de amenaza de las aves del Ecuador. Finalmente la 
idea de un “Libro Rojo” se plasmó a raíz del taller realizado a incios de septiembre del 
2000 bajo la organización de la UICN-sur, con el apoyo del Comité Ecuatoriano de 
Miembros de la UICN y la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN.

Sin embargo, no nos podemos sentir orgullosos de nuestro trabajo. Las 250 especies que 
se tratan aquí se encuentran bajo algún riesgo para su supervivencia y la responsabili
dad de ello recae sobre nuestros hombros. Con nuestras acciones u omisiones hemos si
do cómplices de una situación que no solo está acabando con nuestra fauna sino que 
amenaza la propia supervivencia de la especie humana

Muchas veces he escuchado comentarios acerca de que el trabajo de conservación y en 
nuestro caso, el de conservación de aves, es un lujo que solamente pueden darse perso-
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ñas que tienen solucionada la mayor parte de aspectos de sus vidas o, en el mejor de los 
casos, que dicho trabajo es una lamentable pérdida de tiempo. Y es probable que en los 
inicios del conservacionismo así haya sido, pues la tendencia al inicio era vestirse con 
un halo romántico y ajeno a los demás temas del convivir social. En la actualidad sabe
mos que más allá de los clichés, la conservación de la diversidad biológica es un asun
to de supervivencia íntimamente relacionado con aspectos tan serios como la seguridad 
alimentaria, la diversidad cultural, la equidad, la territorialidad o la lucha por el respeto 
a los derechos humanos. Así de trascendental ha sido la evolución del conservacionis
mo en el mundo y en nuestro país.

Sin embargo, este es un libro sobre aves y no un tratado político sobre las vinculacio
nes entre lo ambiental, lo social, lo económico y lo político. Este libro pretende ser una 
herramienta de conservación y aportar con un grano de arena al debate conservacionis
ta, sin olvidar que la conservación de la diversidad biológica es cada vez un tema más 
político que técnico.

¿Por qué un libro sobre aves podría aportar a tal debate? Las aves, como cualquier otra 
criatura del planeta, son el reflejo de la situación de la naturaleza. Si ellas están mal, si 
están desapareciendo, si cada vez hay menos, quiere decir que algo pasa con su entor
no. Las aves han sido tradicionalmente buenas indicadoras del estado de los hábitat. 
Cuando alguna especie crítica desaparece de un determinado paisaje, algo malo está 
ocurriendo.

Pero existen otras consideraciones que nos llevan a pensar que la conservación de las 
aves puede ser un asunto más serio de lo que pensamos. Existen consideraciones eco
nómicas, pues el Ecuador es uno de los lugares más importantes para el turismo relacio
nado con la observación de aves. Nuestro país, con su pequeño territorio nos permite en 
pocas horas estar en ambientes completamente distintos, con aves completamente dife
rentes. Eso es atractivo para quienes gustan de tal actividad. Además genera divisas. Por 
eso nos preocupa el paso de un oleoducto por una de las áreas más importantes para las 
aves en el Ecuador y una de las más importantes del mundo según Birdlife Internatio
nal: Mindo.

Existen consideraciones científicas. Aun en nuestro días, en nuestro pequeño país se si
guen encontrando nuevas especies para la ciencia, como el jocotoco, un Formicárido 
descubierto en la provincia de Loja. Y a lo mejor otras especies aún no han sido descri
tas por la ciencia. Y a lo mejor algunas ya desaparecieron sin ser descritas.

Existen consideraciones éticas. No podemos damos el lujo de perder una especie. Del 
Ecuador han desaparecido 5 especies y otras 16 están en Peligro Crítico de desaparecer. 
¿Cómo nos juzgarán nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas, cuando sepan que 
en nuestra generación desapareció una especie? ¿Cómo nos sentiremos nosotros cuan
do la historia nos juzgue por cómplices y encubridores de un hecho tan grave para nues
tro planeta?
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Existen consideraciones religiosas. Todos sabemos lo importante que son la aves para 
muchas culturas y religiones tradicionales. Los Huaorani tienen al Águila Arpía como 
uno de sus referentes. Los pueblos preincaicos hablaban del origen de la humanidad a 
partir de una pareja de guacamayos. Se dice que San Francisco de Asís y San Martín de 
Porres hablaban con las aves y los animales. Incluso el Espíritu Santo de los católicos 
tiene forma de paloma.

Existen consideraciones sociales: nuestro escudo tiene la imagen del Cóndor Andino. 
Muchas danzas y manifestaciones artísticas y culturales tradicionales se basan en el co
nocimiento de las aves.

Todas estas consideraciones nos permiten pensar que este libro, pese a que nunca debió 
haber sido escrito, es un primer intento por buscar y encontrar soluciones a un proble
ma cada vez más grave. Pero este libro tiene otra connotación importante. Ha sido es
crito por 30 autores y autoras. Los mejores ornitólogos ecuatorianos y extranjeros cono
cedores de la avifauna del Ecuador acudieron a la convocatoria de los editores. Esto es 
un logro sin precedentes. El Libro Rojo de las Aves de! Ecuador es un libro colectivo, 
en el que participaron tanto ornitólogos de gran experiencia como jóvenes investigado
res. Sin duda habrá una mezcla de fichas, entre aquellas con información de primera ma
no y aquellas sin la información más actualizada o sin todo el rigor científico requeri
do. Y también habrá una mezcla de estilos. Pero lo que es claro es que los 30 autores y 
autoras de este libro pusieron su corazón junto con su conocimiento y eso es un buen 
augurio. Un augurio de que hay la voluntad para no dejamos vencer ante una batalla en 
la que no somos los más fuertes, por el momento.

Tarsicio Granizo 
Editor Principal 
Enero del 2002
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INTRODUCCIÓN
Luis Suaárez

DIVERSIDAD Y ENDEMISMO
El Ecuador es uno de los países biológicamente más ricos del planeta y ha sido catalo
gado entre las 17 naciones “mcgadiversas” del mundo debido al número de especies de 
vertebrados registradas en su territorio (Mittermeier, et al., 1997). En efecto, en su pe
queña superficie el Ecuador alberga una gran variedad de ecosistemas terrestres, dulcea- 
cuícolas y marinos que, a su vez, contienen una extraordinaria diversidad de animales, 
plantas y microorganismos. Por ejemplo, la enorme diversidad de ecosistemas se evi
dencia en la presencia de 34 tipos de vegetación en el Ecuador continental, incluyendo 
una amplia gama de bosques siempreverdes y deciduos, manglares, matorrales, espina
res, herbazales, sabanas y páramos (Sierra, 1999a).

En cuanto a las aves, en el Ecuador habita más de la mitad de la avifauna del continen
te americano y aproximadamente el 18% de todas las especies de aves del planeta. Has
ta el momento, en el país han sido registradas 1616 especies de aves (Canaday, 2000), 
pero este número sigue aumentando conforme se realizan nuevos estudios ornitológicos. 
Aproximadamente el 84% de las aves registradas en el país corresponde a especies re
sidentes y el resto a especies migratorias.

Al analizar los patrones de diversidad, se puede observar que el número de especies de 
aves disminuye conforme se incrementa la altitud y aumenta a medida que la humedad 
se eleva. La mayor diversidad de avifauna está concentrada bajo los 1 000-1 300 m de 
altitud (Sierra, et al., 1999). Los bosques siempreverdes de tierras bajas de la Amazonia 
y los bosques piemontanos de la Costa son los más diversos, puesto que allí habita al
rededor del 30% de las especies de aves registradas en el Ecuador continental.

En cuanto al nivel de endemismo, el número de especies de aves distribuidas única
mente en el Ecuador es relativamente bajo. Ridgely y Greenfield (2001) registraron la 
existencia de 14 especies endémicas del Ecuador continental, mientras que Canaday 
(2000) reportó la presencia de 38 especies endémicas del archipiélago de Galápagos. 
Sin embargo, Ridgely, et al. (1998) identificaron 197 especies de aves que están distri
buidas exclusivamente en Colombia. Ecuador y Perú, a las que denominaron "endémi
cas compartidas”.
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Así mismo, investigadores de BirdLife International identificaron 221 áreas de ende- 
mismo de aves a nivel mundial (EBA por sus siglas en inglés), con base en la presencia 
de dos o más especies de aves con rangos de distribución menores a 50 000 km2 (Best, 
et al., 1996). En el Ecuador identificaron nueve áreas de endemismo de aves, que alber
gan a 160 especies con distribución restringida. Estas áreas prioritarias para la conser
vación de las aves endémicas son: el Chocó, el centro-norte de los Andes, las estriba
ciones orientales de los Andes del Ecuador y Perú, la Amazonia y las tierras bajas del 
Ñapo, la región tumbesina, el centro-sur de los Andes, los bosques de la cumbre de los 
Andes, el páramo central andino y Galápagos. Es importante anotar que la región tum
besina, localizada en el suroccidcnte del Ecuador y en el noroccidente de Perú, es par
ticularmente prioritaria puesto que contiene 55 especies con rangos de distribución me
nores a 50 000 km2 (Best y Kessler, 1995).

Recientemente, Ridgely y Grcenfield (2001) identificaron nueve centros de endemismo 
de aves en el Ecuador continental. Estos autores analizaron las áreas de endemismo 
identificadas por BirdLife International (Best, et al., 1996) y propusieron algunas mo
dificaciones o ajustes. En primer lugar, recomendaron subdividir a las dos áreas más ri
cas en especies endémicas del país (el Chocó y la región tumbesina) con base en la dis
tribución de las especies que ocupan hábitat montanos o tierras bajas. Así, subdividie
ron al Chocó en dos centros de endemismo: las tierras bajas del Chocó y las estribacio
nes occidentales de los Andes, y a la región tumbesina en dos centros: las tierras bajas 
tumbesinas y las tierras altas del suroccidcnte. También redefinieron las áreas de ende
mismo localizadas en los Andes y agruparon a las especies de aves en tres centros de 
endemismo claramente diferenciados en base a sus patrones de distribución: las estriba
ciones occidentales (mencionadas previamente), los valles y estribaciones interandinas 
y las estribaciones orientales.

A más de los seis centros identificados en el párrafo anterior, Ridgely y Greenfield 
(2001) identificaron tres centros de endemismo localizados en la región amazónica: las 
cordilleras aisladas al este de los Andes (el volcán Sumaco/cordillera Galeras, la cordi
llera de Cutucú y la cordillera del Cóndor), el río Marañón (al norte de Zumba, en el sur 
de Zamora-Chinchipe) y las tierras bajas de la Amazonia. A estos nueve centros de en
demismo identificados en el Ecuador continental, habría que añadir el centro de Galá
pagos que se caracteriza, como se mencionó anteriormente, por la presencia de 38 espe
cies de aves endémicas.

Es importante anotar que muchas áreas o centros de endemismo de aves se encuentran 
actualmente amenazados o en peligro de desaparecer debido a presiones humanas. En 
efecto, Wege y Long (1995) identificaron 50 áreas prioritarias para la conservación de 
las aves amenazadas en el mundo, a las cuales denominaron áreas clave. Muchas áreas 
clave coinciden con las áreas de endemismo de aves mencionadas en los párrafos ante
riores. Entre las regiones sobresalientes a nivel mundial para la conservación de las aves 
amenazadas están tres áreas del Ecuador: el Chocó, las estribaciones occidentales de los 
Andes y la región tumbesina en el suroccidente del país.



Introducción 23

LA BIOLOGÍA DE LA EXTINCIÓN
Como se explicó en el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, et al., 2001), 
la extinción de las especies es un fenómeno natural y, en principio, todas las especies 
que existen en nuestro planeta están destinadas a desaparecer por procesos evolutivos y 
cambios en el ambiente. En efecto, la Tierra mantiene un proceso continuo de extinción 
de especies y formación de nuevas que ocupan los nichos ecológicos dejados por sus 
predecesoras. Se estima que menos del 1% del total de las especies que han existido se 
encuentran presentes en la actualidad (Slobodkin, 1986).

La historia del planeta se ha caracterizado por períodos con tasas altas de especiación 
(formación de nuevas especies), seguidos por períodos con cambios mínimos y por epi
sodios con extinciones masivas. El análisis de los registros fósiles demuestra la ocurren
cia de nueve extinciones masivas, de las cuales cinco pueden considerarse extinciones 
por causas naturales mientras que las otras cuatro se atribuyen en gran medida a efectos 
negativos provocados por el ser humano, como son la cacería indiscriminada y la des
trucción de hábitat (Wilson, 1989). El caso más evidente de una extinción masiva de 
origen antròpico es la desaparición de más del 80% de la megafauna existente en Aus
tralia y América con la llegada del ser humano a estos continentes (Primack, 1993).

En los últimos 400 años los humanos han provocado una serie de cambios profundos en 
el paisaje natural que han sido extremadamente impactantes en los ecosistemas y sus es
pecies asociadas. Un estudio desarrollado por el World Conservation Monitoring Cen
ter (1992) estimó que más del 76% de las especies amenazadas o en peligro de extin
ción se ven afectadas por la pérdida de sus hábitat. Incluso, las especies que no presen
tan un peligro inmediato sufren un proceso continuo de erosión genética (pérdida de va
riabilidad genética) debido a la disminución y al aislamiento de sus poblaciones (Pri
mack, 1993).

Varios estudios estiman que la tasa de extinción ha aumentado en los últimos siglos de
bido al impacto directo e indirecto de las actividades humanas. Así, a partir del año 1600 
se ha producido la extinción de 113 especies de aves, lo cual representa el 1,3% del to
tal de las aves registradas en el planeta. Actualmente, un total de 1 183 especies de aves 
están amenazadas a nivel mundial, según la Lista Roja publicada por la Unión Mundial 
para la Naturaleza (UICN) en el año 2000 (Hilton-Taylor, 2000). En otras palabras, el 
12% de las 9 946 especies de aves hasta ahora descritas, o una de cada ocho especies de 
aves está en peligro de desaparecer del planeta en un futuro cercano.

La pérdida y fragmentación de hábitat, la introducción de especies exóticas y la cacería 
indiscriminada son las actividades humanas o “factores extrínsecos” con mayor inciden
cia en la reducción de las poblaciones de aves silvestres y, por lo tanto, en su extinción. 
Así mismo, existen otros factores que varían de una especie a otra, llamados “factores 
intrínsecos" y que, por lo tanto, le hacen más o menos susceptible a la extinción. Entre 
los factores intrínsecos que aumentan la probabilidad de extinción de las especies están: 
su estructura poblacional, su potencial reproductivo, su longevidad, su tamaño corporal, 
su tolerancia a cambios ambientales y su comportamiento. Como veremos en este libro,
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tanto los factores extrínsecos como los intrínsecos actúan de forma simultánea aumen
tando el riesgo de extinción de las especies.

A continuación se describen las principales causas para la extinción de las aves silves
tres en el Ecuador:

PÉRDIDA Y FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT
La pérdida y fragmentación de los hábitat naturales es la mayor amenaza para la conser
vación de la biodiversidad y constituye la causa principal para la extinción de las espe
cies silvestres (Suárez, 1998). La disminución del hábitat disponible afecta a todas las es
pecies y aumenta la probabilidad de extinción por la disminución de sus tamaños pobla- 
cionales. En efecto, la pérdida o modificación de hábitat afecta al 76% de las especies en 
peligro de extinción en el mundo (World Conservation Monitoring Center, 1992).

La fragmentación de hábitat ocurre cuando una porción extensa y continua de un eco
sistema es transformada y reducida en uno o varios parches naturales embebidos en una 
matriz de áreas disturbadas (Norse, el al., 1986). La fragmentación se origina por me
dio de dos procesos distintos pero complementarios, los cuales inciden en la pérdida de 
la diversidad biológica. El primero es la reducción de los hábitat disponibles en un eco
sistema debido a la expansión de la frontera agrícola y a la deforestación. El segundo 
proceso es el incremento en el aislamiento de los remanentes de los hábitat naturales 
hasta conformar una suerte de islas en una matriz modificada, creando barreras para la 
dispersión de individuos entre los parches o fragmentos (Suárez, 1998).

La reducción del área disponible produce un deterioro de la calidad del hábitat dismi
nuyendo los recursos disponibles para las especies asociadas a dicho hábitat, lo cual a 
su vez tiene incidencia directa en la tasa de mortalidad de las poblaciones animales pre
sentes, siendo este hecho más dramático en las especies raras o con densidades pobla- 
cionales bajas. La pérdida de hábitat también provoca que la superficie disponible en los 
parches naturales sea menor al área de vida de aquellas especies que poseen áreas de vi
da extensas, como el Águila Arpía (Harpía harpyjá). Así mismo, las especies que utili
zan una variedad de hábitat de acuerdo a patrones estacionales, que determinan el acce
so temporal a varios recursos que forman parte de su dieta, también son seriamente afec
tadas por la fragmentación de sus hábitat.

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
La introducción, deliberada o accidental, de animales ajenos a los ecosistemas nativos 
ha estado siempre relacionada con la llegada de los seres humanos a dichas áreas (At- 
kinson, 1989). A su vez, estas introducciones han estado asociadas a procesos subsi
guientes de extinciones locales o globales, siendo este hecho más dramático en los an
fibios, reptiles y aves insulares que representan el 93% del total de las extinciones re
gistradas (Honegger, 1981; King, 1985). En general, las extinciones de especies nativas 
han sido producidas por mamíferos introducidos y, en pocos casos, por otros animales 
como aves o reptiles exóticos (Savidge, 1987).
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Los procesos de extinción de las especies nativas provocados por las especies introdu
cidas se deben a varios motivos, entre los que se distinguen: la depredación excesiva de 
las especies nativas, la modificación de la calidad del hábitat por efectos de herbívoros 
introducidos, la hibridación, la competencia por alimento y sitios de anidación, y la in
troducción de enfermedades (Nilsson, 1983).

En el Ecuador, las especies introducidas constituyen la principal amenaza para las espe
cies nativas que viven en ambientes insulares, especialmente para algunas aves nativas 
de Galápagos. Al menos tres especies de aves del archipiélago están seriamente amena
zadas debido al impacto negativo de mamíferos introducidos (especialmente ratas, pe
rros y gatos). Estas especies son: el Petrel de Galápagos (Pterodroma phacopygia) y el 
Cormorán no Volador (Nannopterum harrisi) considerados en Peligro Crítico (CR), y el 
Pingüino de Galápagos (Spheniscus mendiculus) catalogado como En Peligro (EN).

CACERÍA INDISCRIMINADA
La cacería es una actividad ancestral que ha formado parte de la cultura del ser huma
no desde la era paleolítica hasta la actualidad. Esta interacción se ha dado de diversas 
formas a lo largo del tiempo y con una consecuente evolución de los sistemas y moti
vos de la cacería. El uso de la fauna silvestre y sus productos derivados como fuente 
de alimento y con fines medicinales, ornamentales, rituales y artesanales ha estado di
rectamente relacionada con la supervivencia los pueblos indígenas y las comunidades 
rurales.

Sin embargo, en las últimas décadas diversos procesos de aculturación han provocado 
que los sistemas tradicionales de cacería de subsistencia se transformen gradualmente y 
las herramientas convencionales sean remplazadas por tecnologías modernas, más efec
tivas, como las armas de fuego. Este hecho ha provocado un incremento en la presión 
de cacería sobre las poblaciones de algunas especies silvestres, especialmente crácidos 
(pavas de monte y chacalacas) y aves de presa (halcones y gavilanes). La cacería tam
bién ha contribuido a la disminución drástica del Cóndor Andino (Vultur gtyphus) en los 
páramos del Ecuador.

Así mismo, el comercio ilegal de aves silvestres, principalmente asociado al mercado 
nacional e internacional de mascotas, constituye una grave amenaza para numerosas es
pecies de aves, particularmente para los loros y guacamayos que son muy apetecidos 
por los traficantes de animales.

EXTINCIONES EN EL ECUADOR
En este libro se reporta la extinción de cinco especies de aves en el Ecuador: la Cerce
ta Colorada (Anas cyanopterá), la Focha Americana (Fúlica americana), el Chorlo-Ca
bezón Cuellicanelo (Oreopholus ruficollis), la Agachona Chica (Thinocorus 
rumicivorus) y el Sabanero Saltamontes (Ammodramus savannarum). Todas estas espe
cies todavía existen en otros países y, por lo tanto, han sido incluidas en la categoría Ex
tinta en el País (LE). Aunque las razones para la extinción de estas especies en nuestro 
país se describen con mayor detalle en las fichas respectivas, es evidente que la princi
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pal causa para la desaparición de estas aves del territorio ecuatoriano constituye la des
trucción de sus hábitat. Así, la extinción de las tres primeras especies es el resultado de 
la conversión o deterioro de los humedales, mientras que la extinción de la Agachona 
Chica y del Sabanero Saltamontes es consecuencia de la drástica modificación de los há
bitat herbáceos naturales en el Ecuador.

A más de las cinco especies extintas, otras 161 especies de aves están amenazadas en el 
país, incluyendo 16 especies en Peligro Crítico (CR), 47 En Peligro (EN) y 98 Vulnera
bles (VU). Estas especies, en particular aquellas consideradas en Peligro Critico, requie
ren de medidas urgentes para evitar su extinción en el Ecuador. En este sentido, es prio
ritario desarrollar planes de acción orientados, principalmente, a la protección de sus há
bitat naturales, mediante la creación de áreas protegidas públicas y privadas, y a la re
cuperación de sus poblaciones silvestres, a través de la ejecución de programas de ma
nejo in situ y cría en cautiverio, reintroducción y translocación planificada de indivi
duos, y erradicación o control de especies exóticas, entre otros. También es necesario 
mejorar la legislación nacional a fin de prohibir la cacería y el comercio de las especies 
amenazadas e impedir la destrucción de sus hábitat críticos, estableciendo y aplicando 
sanciones drásticas para quienes violen estas normas. La conservación de las especies 
amenazadas que constan en esta publicación debe ser una prioridad nacional para evitar 
la pérdida irreparable de nuestro patrimonio biológico.



CATEGORÍAS DE LAS LISTAS ROJAS

Evaluado

Datos
Adecuados Amenazado

Datos Insuficientes (DD)

No Evaluado (NE)

■ Extinto (EX)

Extinto en el País (LE) 

Extinto en
Estado Silvestre (EW)

En Peligro Crítico (CR)

En Peligro (EN)

Vulnerable (VU)

Casi Amenazado (NT)

Preocupación Menor (LC)

FIGURA 1. Representación de las categorías de la UICN y sus relaciones (basado y modi
ficado de UICN, 2000).
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EXTINTA (EX)
Una especie está Extinta cuando no existe duda razonable de que el úl
timo individuo ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuan
do estudios exhaustivos en sus hábitat conocidos y/o esperados, en los 
momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su 
distribución histórica, han fracasado en detectar un individuo. Los es
tudios deberán ser realizados en períodos de tiempo apropiados al ci
clo y forma de vida del taxón.

EXTINTA EN EL PAÍS (LE)
Una especie está extinta en el país cuando no existe duda razonable de 
que el último individuo ha desaparecido en el país, sin embargo hay 
evidencia de que todavía habita en otros países. Se presume que un ta
xón está Extinto en el País cuando estudios exhaustivos en sus hábitat 
conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, esta
cionales, anuales), a lo largo de su distribución histórica, han fracasa
do en detectar un individuo. Los estudios deberán ser realizados en pe
riodos de tiempo apropiados al ciclo y forma de vida del taxón.

EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE (EW)
Una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando solo sobrevive en 
cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizada completa
mente fuera de su distribución original. Un taxón se presume extinto 
en estado silvestre cuando estudios exhaustivos en sus hábitat conoci
dos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, 
anuales), a lo largo de su distribución histórica, han fracasado en de
tectar un individuo. Los estudios deberán ser realizados en períodos de 
tiempo apropiados al ciclo y forma de vida del taxón. No existen espe
cies dentro de esta categoría en el Ecuador.

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)
Una especie está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia dispo
nible indica que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción 
en estado silvestre en el futuro inmediato, como queda definido por 
cualquiera de los criterios (desde A hasta E). Los criterios para catego- 
rización se presentan en el Anexo 1.

EN PELIGRO (EN)
Una especie está En Peligro cuando no está En Peligro Crítico, pero la 
mejor evidencia disponible indica que enfrenta un muy alto riesgo de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, como queda defi
nido por cualquiera de los criterios (desde A hasta E). Los criterios pa
ra categorización se presentan en el Anexo 1.
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VULNERABLE (VU)
Una especie es Vulnerable cuando no está En Peligro Critico o En Pe
ligro, pero la mejor evidencia disponible indica que enfrenta un alto 
riesgo de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, como 
queda definido por cualquiera de los criterios (desde A hasta E). Los 
criterios para categorización se presentan en el Anexo 1.

CASI AMENAZADA (NT)
Una especie está Casi Amenazada cuando ha sido evaluada con los cri
terios pero no califica como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnera
ble, por el momento, pero está cerca de calificar o es probable que ca
lifique para una categoría de amenaza en el futuro próximo.

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

O Una especie es de Preocupación Menor cuando ha sido evaluada con 
los criterios pero no califica como En Peligro Crítico, En Peligro, Vul
nerable o Casi Amenazada. En esta categoría se incluyen los taxa 
abundantes y de amplia distribución. Por tratarse de especies comunes 
o bien representadas, se ha preferido no incluirlas en el presente “Li
bro Rojo”.

DATOS INSUFICIENTES (DD)
Una especie se califica como Datos Insuficientes cuando no hay infor
mación adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su 
riesgo de extinción en base a su distribución y/o estado poblacional. Un 
taxón en esta categoría puede ser bien estudiado y su biología bien co
nocida, pero datos apropiados sobre su abundancia, estado poblacional 
y/o distribución son escasos. Por lo tanto, Datos Insuficientes no es una 
categoría de amenaza. Hacer un listado de taxa en esta categoría indi
ca que se requiere más información y reconoce la posibilidad de que 
futuras investigaciones muestren que la clasificación de amenaza es 
apropiada. Es importante hacer un uso positivo de cualquier dato dis
ponible. En muchos casos hay que ejercer gran cuidado al escoger en
tre DD y un estado de amenaza. Si se sospecha que el rango de distri
bución de un taxón está relativamente circunscrito y ha transcurrido un 
considerable período de tiempo desde el último reporte del taxón, el es
tado de amenaza puede estar bien justificado.

NO EVALUADA (NE)
Una especie es No Evaluada cuando aún no ha sido analizada según 
los criterios de la UICN. No se incluyen estas especies en el presente 
“Libro Rojo”.
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CONTENIDO Y FORMA DE ORDENAMIENTO
La información que se incluye en el “Libro Rojo” ha sido ordenada según las distintas 
categorías de conservación que propone la UICN (2000), respetándose las siglas origi
nales en inglés, de tal manera que se uniforme la categorización y se eviten confusiones 
con otros idiomas. Dentro de cada categoría se sigue el orden taxonómico de acuerdo a 
Ridgely, et al. (1998). Los capítulos (y secciones) son:

1. Especies Extintas. Incluye la categoría Extinto en el País (LE). Ninguna ave ecua
toriana ha sido catalogada con la categoría Especie Extinta (EX), que indica que la 
especie ha desaparecido del planeta. La UICN (2000) también tiene la categoría Ex
tinto en la Vida Silvestre (EW) cuando sobreviven ejemplares en cautiverio, de la 
cual tampoco existen especies catalogadas como tales en el Ecuador.

2. Especies Amenazadas. En este bloque se encuentran tres categorías: En Peligro 
Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU). Todas están presentes en el país.

3. Especies Casi Amenazadas. Esta parte incluye a las especies agrupadas dentro de 
la categoría de Casi Amenazada (NT), la misma que según los criterios anteriores 
(UICN, 1996) pertenecía a la subcategoría de casi amenazada (nt), dentro de la ca
tegoría de Menor Riego (LR).

4. Especies con Datos Insuficientes. Esta parte incluye a las especies agrupadas den
tro de la categoría de Datos Insuficientes (DD).

FORMATO DE FICHAS
El formato utilizado en las fichas de especies es el siguiente:
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NOMBRE COMÚN de la especie en el Ecuador 

Nombre científico
ORDEN, Familia (a la que pertenece el taxón) CATEGORÍA ASIGNADA 

Otro(s) nombre(s) común(es) en español / Nombre(s) común(es) en inglés 

C ategorías: NACIONAL, GLOBAL, CITES v RANGO (véase detalles en Consideraciones).

DISTRIBUCIÓN
Distribución geográfica a escala mundial y nacional. Se 
indica información general sobre el hábitat, las áreas pro
tegidas en las cuales habita y otros aspectos de interés. 
Los mapas incluyen la distribución actual de la especie. 
Las especies Extinto en el País y Casi Amenazadas no po
seen mapas de distribución.

SITUACIÓN ACTUAL
Información sobre el estado actual de las poblaciones, con 
énfasis en la situación de la especie en el territorio nacio
nal. Es la información que ayudó a definir la categoría de

conservación a la cual corresponde en el país, la misma que representa una situación
promedio de las diferentes subpoblaciones que habitan en el Ecuador. Cuando existen 
datos se incluye información referente al tamaño poblacional estimado. Se presenta la 
categoría asignada al taxón, siguiendo los criterios de la UICN (2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
Resumen de las principales amenazas que enfrenta la especie. De ser el caso se indican 
las diferencias existentes entre las distintas zonas de su área de distribución en el país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se mencionan las diferentes medidas de protección que tiene la especie, tanto en el país 
como en el ámbito internacional. Se aclara si está protegida por leyes nacionales o con
venios internacionales. Se incluyen las áreas protegidas que están dentro de su área de 
distribución y las actividades de conservación realizadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se incluyen propuestas de conservación para la especie. Muchas de ellas se basan en in
formación publicada, mientras que otras son inéditas, sugeridas a criterio de los autores 
y autoras

Por: Autores) de la respectiva ficha
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CONSIDERACIONES
Categorías: Se incluyen cuatro tipos de categorías:

• NACIONAL es la categoría asignada para la especie en el Ecuador. Se incluyen los 
criterios y subcriterios utilizados para la categorización de la especie, los cuales deben 
ser leídos como en el siguiente ejemplo:

• GLOBAL es la categoría que tiene la especie a nivel internacional, en toda su área de 
distribución. La información ha sido tomada de la ultima “Lista Roja” de animales ame
nazados de la UICN (Hilton-Taylor, 2000).

• CITES es la categoría asignada para la especie a nivel internacional por la Conven
ción Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silves
tres (CITES). La información ha sido tomada de la ultima versión de CITES (CITES 
2000).

• RANGO representa la proporción de la distribución global de la especie que está pre
sente en el Ecuador. Tiene cinco niveles:

I. < 5% de la distribución global de la especie está en el Ecuador.
II. 5-10%  de la distribución global de la especie está en el Ecuador.
III. 10-20% de la distribución global de la especie está en el Ecuador.
IV. 20-50%  de la distribución global de la especie está en el Ecuador.
V. > 50% de la distribución global de la especie está en el Ecuador.

Ilustraciones: La mayoría de las especies incluyen una ilustración, creadas con la fina
lidad de lograr una mejor representación. En muchos casos el material existente para 
realizar las ilustraciones fue escaso y poco accesible, pues, como es lógico pensar, un 
“Libro Rojo” incluye por naturaleza a muchas especies raras y muy poco representadas, 
sea en material fotográfico o en colecciones científicas.

Fichas de especies: Casi Amenazadas y con Datos Insuficientes. El formato de las fi
chas de estos taxa presentan dos variantes importantes con respecto al modelo utilizado 
en las fichas de especies Extintas y Amenazadas. Se ha unificado la información de Si
tuación actual y Principales amenazas en un solo bloque llamado “Situación actual y 
amenazas”.

VU C2a(i)

Categoría Criterio Subcriterio
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En él se ha resumido la información de Medidas de conservación tomadas y propuestas 
en un solo párrafo denominado “Medidas de conservación’ .

LOS CRITERIOS PARA LAS CATEGORÍ AS DE LA UICN
Los criterios y subcriterios que aparecen junto a las categorías asignadas a una especie 
amenazada (En Peligro Crítico-CR, En Pcligro-EN o Vulnerable-VU), tanto a nivel glo
bal como a nivel nacional, indican las evidencias por las cuales los/as autores/as asig
naron dicha categoría de conservación. El siguiente cuadro muestra los criterios utiliza
dos por la UICN para determinar por qué una especie se encuentra en cualquiera de las 
categorías:

C u a lq u ie ra  d e  los  
c r iter io s  A -E

C R E N V U

A. Reducción de la 
población en una tasa 
de por lo menos:

>90-80% en 10 años 
o 3 generaciones (lo 
que ocurra después)

70/50% en 10 años 
o 3 generaciones (lo 
que ocurra después)

50/30% en 10 años 
o 3 generaciones (lo 
que ocurra después)

Basado en:

1. Una reducción de la población, observada, estimada, inferida o sospechada, donde las causas 
de la reducción sean claramente reversibles y comprendidas y hayan cesado, basándose en:

a) Observación directa.
b) Un índice de abundancia apropiado para el taxón.
c) Una declinación en el área de ocupación, extensión de presencia 

y/o calidad del hábitat.
d) Niveles de explotación actuales o potenciales.
e) Efectos de taxa introducidos, hibridización, contaminantes, 

competidores o parásitos.

2. Una reducción de la población, observada, estimada, inferida o sospechada, donde la 
reducción o sus causas no han cesado, o no se han entendido o no son reversibles, basándose 
en cualquiera de los subcriterios (a-e).

3. Una reducción de la población, proyectada o sospechada, basada en cualquer subcriterio 
(b-e).

4. Una reducción de la población observada, estimada, inferida, proyectada o sospechada, 
donde el periodo de tiempo puede ser pasado o futuro y donde la reducción de la población o 
sus causas pueden no haber cesado o no han sido entendidas o pueden no ser reversibles, 
basándose en cualquier subcriterio (a-e).



Organización de la información 35

B. Rango geográfico 1) Extensión de 1) Extensión de 1) Extensión de
presencia menor a presencia menor a presencia menor a
100 knr o (2) área 5 000 knr o (2) área 20 000 knr o 2) área
de ocupación menor de ocupación menor de ocupación menor
a 10 km' a 500 km* 1 2 a 2 000 km2

Basado en al menos dos de los siguientes criterios:

a) Hábitat severamente fragmentado o se conoce que existe sólo en una localización
b) Declinación continua, observada, inferida o proyectada de cualquiera de los siguientes:

i. Extensión de presencia.
ii. Área de ocupación.
iii. Área, extensión o calidad del hábitat.
iv. Número de localizaciones o subpoblaciones.
v. Número de individuos maduros.

c) Fluctuaciones extremas de cualquiera de los siguientes:
i. Extensión de presencia.
ii. Área de ocupación.
iii. Número de localizaciones o subpoblaciones.
iv. Número de individuos maduros.

C. Tamaño de la Menos de 250 Menos de 2 500 Menos de 10 000
población individuos maduros individuos maduros individuos maduros

Basado en cualquiera de los siguientes criterios:

1. Una declinación continua estimada de al menos 25% en tres años o una generación 
(lo que ocurra después) o,

2. Una declinación observada, proyectada o inferida en el número de individuos maduros 
y al menos uno de los siguientes subcriterios:

a) La estructura de la población en la forma de cualquiera de los siguientes:
i. Se estima que no hay una subpoblación que contenga más de 

50 individuos maduros.
ii. Al menos 90% de los individuos maduros están dentro de una 

sola subpoblación.
b) Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros.
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D. Poblaciones 
pequeñas

Menos de 50 
individuos maduros

Menos de 250 
individuos maduros

1. Menos de 1 000 
individuos maduros

2. Población con un 
área de ocupación 
muy restringida 
(menos de 20 Km
o escaso número de 
localizaciones 
(menos de 5) como 
resultado de 
actividades humanas 
o efectos estocásticos 
en un corto período 
de tiempo en un 
futuro incierto y 
que pueden volverse 
En Peligro Crítico 
o extinguirse en un 
período corto de 
tiempo.

E. Análisis Probabilidad de Probabilidad de Probabilidad de
cuantitativo extinción en vida extinción en vida extinción en vida

silvestre es de al silvestre es de al silvestre es de al
menos 50% en los menos 20% en los menos 10% en los
próximos 10 años próximos 20 años próximos 100 años
o 3 generaciones o 5 generaciones
(lo que ocurra (lo que ocurra
después) después)

NOMENCLATURA
En todo el libro se ha respetado un estricto orden taxonómico de acuerdo a la publica
ción de Ridgley, et al. (1998). Los nombres científicos de algunas especies han sido ac
tualizados por los autores y autoras.



LISTA ROJA DE LAS 
AVES DEL ECUADOR

EXTINTAS EN EL PAÍS (LE)

ANSERI FORMES
Anatidae 
Anas cyanoptera

GALLIFORMES
Rallidae
Fúlica americana

CHARADRIIFORMES
Thinocoridae 
Thinocorus rumicivorus 
Charadriidae 
Oreopholus ruficollis

PASSERIFORMES
Emberizidae
Ammodramus savannarum

EN PELIGRO CRÍTICO (CR)

PROCELARIIFORMES
Procellariidae
Pterodroma phaeopygia A 1 acd

ANSERIFORMES
Anatidae
Netta erythrophtalma A 1ac+2ac
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CICONHFORMES
Threskiomithidae 
Theristicus melanopis 
Cathartidae 
Vultur gryphus

GALLIFORMES
Cracidae 
Crax rubra 
Crax globulosa

CHARADRIIFORMES
Charadriidae 
Charadrius melodus

COLUMBIFORMES
Columbidae 
Columba oenops

PSITTACIFORMES
Psittacidae 
Ara ambigua 
Aratinga wagleri 
Ognorhynchus icterotis 
Hapalopsittaca amazonina

APODI FORMES
Trochilidae 
Eriocnemis godini 
Eriocnemis nigrivestis

PASSERIFORMES
Emberizidae 
Atlapetes pallidiceps 
Camarhynchus heliobates

EN PELIGRO (EN)

TINAMIFORMES
Tinamidae
Ciypturellus berlepschi

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae 
Spheniscus mendiculus

C2a

D1

A3cd; C1+ C2a 
D

Bl+2cd

Bl+2abce

A3cd; C l+C2a 
Bl+2abc 
Bl+2abce 
Bl+2abc

Bl+2c 
A2c; Bl+2c

Bl+2abce; C2b; D 
B 1+2abde

A3c

Albdc; C2b
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PROCELARIIFORMES
Diomedeidae
Phoebastria irrorata Bl+3d

PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Nannopterum barrissi Bl+3d

ANSERIFORMES
Anhimidae
Anhima cornuta C2a
Anatidae
Cairina moschata D

PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber C2b

FALCONI FORM ES
Accipitridae
Leucopternis semiplumbea A3cd
Leucopternis occidentalis B 1 +2abcde; C2a
Buteo galapagoensis C2
Falconidae
Micrastur plumbeus Bl+2bc

GALLIFORMES
Cracidae
Penelope barbata Bl+2abc
Penelope ortoni A3cd
Penelope purpurascens A3cd
Odontophoridae
Rhynchortyx cinctus A3c

GRUIFORMES
Rallidae
Aramides axilliaris B 1+2abc
Aramides wolfi Bl+2bc

COLUMBIFORMES
Columbidae
Leptotila ochraceiventris B 1+2abcd
Geotrygon veraguensis A3cd
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PS1ITTACIFORMES
Psittacidae 
Ara militaris 
Leptosittaca branickii 
Pyrrhura orcesi 
Pionopsilta pyrilia 
Hapalopsittaca pyrrhops 
Amazona autumnalis

CUCULIFORMES
Cuculidae
Dromococcyx pavoninus 
Neomorphus radiolosus

APODIFORMES
Trochilidae 
Metallura baroni 
Chaetocercus berlepschi

TROGONIFORMES
Trogonidae 
Trogon masserìa

PICIFORMES
Capitonidae 
Capito quinticolor

PASSERIFORMES
Fumariidae 
Synallaxis tithys 
Syndactyla ruficollis 
Thamnophilidae 
Myrmeciza griseiceps 
Formicariidae 
Grallaria alleni 
Grallaria watkinsi 
Grallaria ridgelyi 
Grallaria flavotincta 
Rhynocryptidae 
Scytaìopus chocoensis 
Scytalopus robbinsi 
Tyrannidae 
Agriornis andicola 
Pachyramphus spodiurus

Bl+2bc 
A2ac; B2a; CI 
Bl+2abc 
B 1 +2ac 
Bl+2abc 
A3cd; CI

Bl+2abcde 
B 1+2abce

Bl+2abce
Bl+2abcd

A3c+4c

A3c+4c

Bl+2abce 
A2ac; Bl+2abcc

B 1+2abc

Bl+2abce 
Bl+2abc 
B 1+2abce 
Bl+2abc

B 1+2ab
A2c+4c; Bl+2ab 

A2a
Bl+2abc
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Cotingidae 
Pyroderus scutatus 
Cephalopterus penduliger 
Pipridae
Chloropipo flavicapilla 
Mimidae
Nesomimus trifasciatus 
Thraupidae 
Xenodacnis parina

VULNERABLE (VU)

TINAMIFORMES
Tinamidae
Crypturellus transfasciatus

PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps occipitalis

ANSERIFORMES
Anatidae
Neochen jubatus 
Sarkidiornis melanotos

CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus pinnatus

FALCONIFORMES
Accipitridae 
Rosthramus sociabilis 
Leucopternis plúmbea 
Leucopternis princeps 
Buteogallus anlhracinus 
Harpyhaliaetus solitarius 
Morphnus guianensis 
Harpía harpyja 
Oroaetus isidori 
Falconidae 
Falco deiroleucus 
Falco peregrinas

Bl+2abcd
A3cd

Bl+2a,b

D

B 1+2bd

Bl+2abc

Al+2ace; D

D1
Bl+2abcde; D1

Bl+2abc

Bl+2c
A3c
A3c
Bl+2abc 
Bl+2bc 
B 1+2bc 
B 1+2bc 
Bl+2abce

D
Bl+2ac; D1
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GALLI FORM ES
Cracidae
Ortalis erylhroptera 
Aburría aburrí 
Milu salvini 
Odontophoridae 
Odontophorus erythrops 
Odontophorus melanonotos

GRUI FORM ES
Rallidae
Lalerallus spilonotus 
Rallus longirostris 
Psophiidae 
Psophia crepitans

CHARADRII FORMES
Burhinidae
Burhinus superciliaris 
Charadriidae 
Hoploxypterus cayanus 
Laridae
Larus fuliginosus 
Rhynchopidae 
Rhynchops niger

COLUMBIFORMES
Columbidae 
Columba goodsoni 
Geotiygon purpurata

PSITTACIFORMES
Psittacidae 
Ara chloroptera 
Aratinga erythrogenys 
Pyrrhura albipectus 
Brotogeris pyrrhopterus 
Touit stictoptera 
Pionopsitta pulchra 
Pionus chalcopterus

STRIGIFORMES
Strigidae
Glaucidium griseiceps 
Aegolius harrisii

Alcd+2cd; Bl+2abce; CI 
CI
Bl+2c

A2cd+3cd+4cd 
B 1+2abce

B 1+2abcde 
B 1+2bc

Alacd

Bl+2ac 

A3c; CI 

DI 

C2a

A3cd 
A3c; CI

CI
Bl+2c 
B 1+2bc 
Bl+2abc 
B 1+2abc 
A3cd 
A3cd

A3c; CI 
Bl+2abcd
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CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Nyctiphrynus rosenbergi

APODIFORMES
Trochilidae 
Hylocharis humboldtii 
Chalybura urochrysia 
Heliodoxa imperatrix 
Heliodoxa gularis 
Chaetocercus bombas

PIC1FORMES
Ramphastidae
Pteroglossus erythropygius 
Pteroglossits sanguineus 
Andigena laminirostris 
Ramphastos brevis 
Ramphastos swainsonii 
Picidae 
Piculus litae 
Veniliornis chocoensis 
Campephilus gayaquilensis

PASSERIFORMES
Furnariidae
Synallaxis cherriei 
Xenerpestes miniosi 
Pseudocolaptes johnsoni 
Margarornis stellatus 
Phylidor fuscipennis 
Hylocryptus erythrocephalus 
Sclerurus guatemalensis 
Dendrocolaptidae 
Dendrocolaptes sanctithomae 
Xiphorhynchus lachrymosus 
Thamnophilidae 
Dysithamnus occidentalis 
Myrmoborus lugubris 
Phaenostictus mcleannani 
Formicariidae 
Pittasoma rufopileatum 
Gradaría gigantea 
Hylopezus perspicillatus

A3c

Cl;B2ab
A3c+4c
A lac; Bl+2abcd
Bl+2ac
Bl+2bc

A2cd+3cd+4cd 
A3cd 
B 1+2abc 
A2cd+3cd+4cd 
A2cd+3cd+4cd

A 3c
A 3c;C l
A2c+3c+4c

Bl+2abce 
B 1+2abc 
B 1+2abc 
Bl+2abc; D2 
B 1+2abc
Bl+2abce; C l+2a 
A2c+3c+4c

A3c
A3c

B 1+2abce
D2
A3c

A3c; C1 
B 1+2abce 
A3c
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Grallaricula lineifrons 
Tyrannidae
Pseudocolopteryx acutipennis 
Hemitriccus cinnamomeipectus 
Onychorhynchus occidentalis 
Lathrotriccus griseipectus 
Attila torridus 
Siiystes albogriseus 
Cotingidae 
Doliornis remseni 
Laniocera rufescens 
Lipaugus unirufus 
Cotinga nattererii 
Carpodectes hopkei 
Pipridae
Sapayoa aenigma 
Corvidae
Cyanolyca armillata 
Cyanolyca pulchra 
Mimidae
Nesomimus macdonaldi 
Polioptilidae 
Polioptila schistaceigula 
Thraupidae 
Dacnis berlepschi 
Oreomanes fraseri 
Diglossa indigotica 
Pangara johannae 
Iridosornis porphyrocephala 
Buthraupis wetmorei 
Bangsia rothschildi 
Wetmorethraupis sterrhopteron 
Chlorothraupis olivácea 
Emberizidae 
Carnarhynchus pauper 
Oreothraupis arremonops 
Icteridae
Zarhynchus wagleri 
Agelaius xanthophthalmus 
Fringillidae 
Carduelis sierniradzkii

Cl

A lac; Bl+2abcd 
D2
Bl+2c 
B 1+2abc
Alc+2c, Bl+2abce 
A3c

Bl+2c 
A3c; Cl 
A3c 
A3c; Cl 
A3c, Cl

A3c

Bl+2abc
A2ac

D2

A3c

A3c
Bl+2abcd
Bl+2bce
A3c
Bl+2abcde
Bl+2abcd
Cl
B 1+2abc 
A3c

D2
B 1+2abce 

Cl
Bl+2bde

Bl+2abc
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CASI AMENAZADA (NT)

TINAMIFORMES
Tinamidae
Crypturellus obsoletus

CLCONIIFORMES
Ciconiidae 
Jabirú mycteria

FALCONIFORMES
Accipitridae
Circus cinereus

GALLIFORMES
Odontophoridae 
Odontophorus speciosus 
Odontophorus stellatus

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae 
Tryngites subruficollis

COLUMBIFORMES
Columbidae
Zenaida galapagoensis 
Claravis mondetoura

PSITTACIFORMES
Psittacidae 
Ara macao 
Touit dilectissima

CUCULIFORMES
Cuculidae
Neomorphus pucheranii

STRIGIFORMES
Strigidae
O tus centralis
Otus [ingens] colombianus

APODIFORMES
Trochilidae
Androdon aequatorialis 
Campylopterus falcatus
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Thalurania hypochlora 
Hylocharis cyanus 
Chalybura buffoni 
Plilogophilus hemileucurus 
Topaza pyra 
Haplophaedia lugens

TROGONIFORMES
Trogonidae 
Trogoli comptus

PICIFORMES
Galbulidae 
Galbula pastazae 
Bucconidae
Malacoptila fulvogularis
Capitonidae
Capito squamatus
Semnornis ramphastinus
Ramphastidae
Andigena hypoglauca
Audi gena nigrirostris
Ramphastos ambiguus
Picidae
Celeus loricatus

PASSERI FORM ES
Fumari idae
Xenerpestes singularis 
Hyloctistes virgatus 
Dendrocolaptidae 
Xiphorhynchus erythropygius 
Campylorhamphus pucheranii 
Thamnophilidae 
Dysithamnus puncticeps 
Myrmotherula ignota 
Hylophylax naevioides 
Mynneciza immaculata 
Myrmeciza berlepschi 
Formicariidae 
Grallaricula peruviana 
Tyrannidae
Pogonolriccus orbitalis
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Rhynchocyclus pacificas 
Platyrinchus fiavigularis 
Myiophobus Unioni 
Rhytipterna holerythra 
Conopias albovittata 
Cotingidae 
Pipreola frontalis 
Pipreola chlorolepidota 
Laniisoma buckleyi 
Lipaugus subalaris 
Turdidac
Entomodestes coracinas 
Turdus daguae 
Turdus nigriceps 
Troglodytidae 
Thryothorus leucopogon 
Cyphorhinus phaeocephalus 
Thraupidae 
Dacnis venusta 
Erythrothlypis salmoni 
Euphonia fulvicrissa 
Tangara paimeri 
Tangara lavinia 
Heterospingus xanthopygius 
Cardinalidae 
Saltatoi■ nigriceps 
Saltatoi- cinctus 
Emberizidae
Camarhynchus psittacula 
Oryzoborus crassirostris 
Oryzoborus atrirostris 
Sicalis taczanowskii 
Atlapetes leucopis 
Icteridae
Cacicus microrhynchus

DATOS INSUFICIENTES (DD)

CHARADRIIFORMES
Scolopacidae 
Limosa haemastica
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PSITTACIFORMES
Psittacidae
Deroptyus accipitrinus

APODIFORMES
Trochilidae
Cainpylopterus villaviscensio 
Avocettula recurvirostris 
Polytmus theresiae 
Eriocnemis alinae 
Eriocnemis derbyi

PICIFORMES
Ramphastidae 
Selenidera spectabilis

PASSERIFORMES
Thamnophilidae 
Drymophila devillei 
Myrmornis torquata 
Hirundinidae 
Progne elegans 
Thraupidae 
Tangara argyrofenges



ANALISIS

Tarsicio Granizo

LAS CATEGORÍAS DE AMENAZA
La situación de las aves en el Ecuador, no es buena. Según el presente trabajo cinco es
pecies han desaparecido de nuestro país en los últimos años, es decir se encuentran en 
la categoría Extinta en el País (LE): la Cerceta Colorada (Anas cyanoptera), la Focha 
Americana (Fúlica americana), la Agachona Chica (Thinocorus rumicivorus), el Chor
lo-Cabezón Cuellicanelo (Oreopholus ruficollis) y el Sabanero Saltamontes (Ammodramus 
savannarum). Las razones de su desaparición se encuentran bien documentadas en las 
fichas correspondientes a estas especies, pero son una alerta de lo que podría pasar si la 
actuales tendencias de destrucción de hábitat y de usos no sostenibles de los recursos se 
mantienen.

En este trabajo se han considerado, además de las localmente Extintas, otras 245 espe
cies, de las cuales 16 se encuentran en Peligro Crítico (CR), 47 En Peligro (EN) y 98 
Vulnerables (VU). Además se ha incluido información sobre 14 especies con Datos De
ficientes (DD) y sobre 70 consideradas Casi Amenazadas (NT). El total de especies 
amenazadas corresponde a aproximadamente el 10% de la avifauna del país.

Las categorías de amenaza de la 
avifauna del Ecuador

2 %

□  LE
2 8 %

Y  \  1 9 %
a c R  

□  EN

6% ^ 7 □  VU

V y ■  DD

3 9 % □  NT
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LOS ÓRDENES TAXONÓMICOS
La taxonomía es la forma de organizar a las especies de acuerdo a características más o 
menos similares. Existen varias jerarquías de esta organización que parte de la unidad 
básica que es la Especie. Un conjunto de especies similares forma una Familia y un con
junto de familias similares constituye un Orden. De los 22 órdenes que existen en el 
Ecuador, sólo los Coraciiformes (maitines pescadores y motmots) no tienen especies 
amenazadas.

Ciertos órdenes están más amenazados que otros. Por ejemplo en los Galliformes (pa
vas de monte y chachalacas) el 55% de sus especies se encuentra bajo alguna categoría 
de amenaza (en Peligro Crítico, en Peligro o Vulnerable). Las pavas de monte sufren un 
fuerte impacto por la cacería y por la destrucción de sus hábitat, pues algunas especies, 
además de ser altamente apetecidas por su carne, son muy sensibles a cualquier altera
ción de los bosques donde habitan. Tres órdenes constituidos por pocas (dos o tres) es
pecies, los flamencos (Phoenicopteriformes), los pingüinos (Sphenisciformes) y los 
chupiles (Podicipcdiformes), presentan altos porcentajes en su número de especies bajo 
alguna categoría de amenaza, debido a que al menos una de las especies del Orden está 
amenazada.

Otro grupo fuertemente amenazado es el de los loros (Psittaciformcs) con un 37% de 
sus especies bajo alguna categoría de amenaza. Los loros, además de ser fuertemente 
perseguidos como mascotas y de ser el blanco de redes internacionales de tráfico ile
gal de especies, sufren igualmente la destrucción de sus hábitat. Cabe anotar que este 
es el grupo con más número de especies amenazadas. Por último, los patos (Anserifor- 
mes) y las aves de presa como halcones y gavilanes (Falconiformes) son grupos que 
también muestran números considerables de especies amenazadas. En el caso de los 
patos, la destrucción de los humedales ha sido el factor principal de la declinación de 
sus poblaciones.

Existen grupos que muestran también un bajo porcentaje de especies amenazadas. En
tre estos están los añaperos o chotacabras (Caprimulgiformes) y los búhos y lechuzas 
(Strigiformes). La razón podría ser el bajo nivel de conocimiento que se tiene de estos 
grupos por tener hábitos nocturnos.

El siguiente cuadro muestra un resumen de lo expresado:

1. Anseri formes 11. Pelecanifonnes
2. Apodifonnes 12. Phoenicopteriformes
3. Caprimulgiformes 13. Picifonnes
4. Charadrüfonnes 14. Podicipcdiformes
5. Ciconiiformes 15. Procellarifonnes
6. Columbiformes 16. Psittaciformes
7. Cuculifonnes 17. Spheniscifonnes
8. Falconiformes 18. Strigiformes
9. Gallifonnes 19. Tinamiformcs
10. Gruiformcs 20. Trogoniformes
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En cuanto a las aves canoras (Passeriformes), 15 de las 23 familias que constituyen es
te Orden presentan amenazas para su supervivencia. Las familias que muestran mayor 
número de especies en peligro son las tangaras (Thraupidae) y los olleros (Furnariidae). 
Si se compara el número total de especies de la Familia con el número de especies ame
nazadas, las familias con mayores problemas son las urracas (Corvidae), los cucubes 
(Mimidae), los olleros (Furnariidae) y las cotingas (Cotingidae). El siguiente cuadro re
sume esta situación:

Categoría de amenaza de las familias del Orden Passeriformes

JL '
i_!- J L i  i y y n r . ü :

o

□  Vulnerable 

B  Peligro

□  Peligro Crítico
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LAS FAMILIAS
A nivel de Familia, el 25% de las especies en Peligro Crítico (CR) son loros (Psittaci- 
dae), lo cual demuestra que es el grupo con más especies cercanas a la extinción en el 
Ecuador. Se hace necesario, por tanto, que las iniciativas de conservación de las aves del 
país enfoquen su atención hacia estas especies. Hay también algunos colibríes de bos
ques de montaña que se encuentran en esta categoría, principalmente por la destrucción 
de sus hábitat. Un ejemplo de esto es el Zamarrito Pcchinegro (Eriocnemis nigrivesíis) 
que habita los bosques cercanos a Quito.

</)o
oo
Q .</>(1)
O*o
CD

£c
CDo1—oQ-

Familias de aves en 
Peligro Crítico (CR) □  AN AT ID AE

■  CATHARTIDAE

□  CHARADRIIDAE

□  COLUMBIDAS

■  CRACIDAE

□  EMBERIZIDAE

■  PROCELLARIIDAE

□  PSITTACIDAE

■  THRESKIORNITHIDAE

□  TROCHILIDAE

De las especies En Peligro (EN), la familia de los loros (Psittacidae) otra vez es la que 
más representantes tiene con casi un 17% del total de todas las especies dentro de esta 
categoria. Le siguen las familias de los gavilanes (Accipitridae) y de las grallarias (For- 
micariidac).

Las 15 familias con mayor número de 
especies En Peligro (EN) O  ACCIPITRIDAE 

m ANATIDAE

□  ANHIMIDAE

□  CAPITONIDAE

■  COLUMBIDAE

□  COTINGIDAE

■  CRACIDAE

□  CUCULIDAE

■  FORMICARIIDAE 

0  FURNARIIDAE 

D  PSITTACIDAE

□  RALLIDAE
■  RHINOCRYPTIDAE

■  TROCHILIDAE

■  TYRANNIDAE
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Las tangaras (Thraupidae) presentan el mayor número de especies consideradas Vulne
rables (VU), seguidas por los gavilanes (Accipitridae), los olleros (Furnariidae) y los lo
ros (Psittacidae).

Las 15 tamilias con mayor número de especies 
Vulnerables □  ACCIPITRIDAE

■  COTINGIDAE 

O CRACIDAE

□  DENDROCOLAPTIDAE

■  FORMICARIIDAE 

O FURNARIIDAE

■  PICIDAE

O PSITTACIDAE

■  RALLIDAE

□  RAMPHASTIDAE

□  STRIGIDAE

0  THAMNOPHILIDAE

■  THRAUPIDAE

■  TROCHILIDAE

■  TYRANNIDAE________

ANÁLISIS POR REGIONES
Para este análisis se ha clasificado al país en once regiones geográficas arbitrarias. Las 
aves tienen por lo general claros patrones de distribución altitudinal y latitudinal y este 
análisis pretende mostrar cuáles son las regiones del Ecuador en donde más se concen
tran las especies amenazadas a fin de priorizar los esfuerzos de conservación. Las regio
nes identificadas para este análisis son: Costa, que incluye el litoral ecuatoriano excep
tuando los bosques húmedos del noroccidente o biorregión del Chocó, pero incluyendo 
los remanentes boscosos húmedos del centro y sur; estribación oriental de la cordillera 
de los Andes, aproximadamente desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta la lí
nea de páramo; estribación occidental, con el mismo rango altitudinal; islas Galápagos; 
noroccidente o biorregión del Chocó; Oriente, hasta los 600 metros sobre el nivel del 
mar; y Sierra, que incluye páramos y bosques de altura, así como también las estriba
ciones interiores de la cordillera y el callejón interandino. Al haber especies que habi
tan en más de una región geográfica, la suma de especies en este análisis es superior al 
número de especies amenazadas tratadas en este libro.

Del análisis se desprende que más de la mitad (52%) de las especies analizadas se en
cuentran en la Costa ecuatoriana. Si se añaden las especies de la estribación occidental, 
el porcentaje sube al 61%. Esto quiere decir que 6 de cada 10 especies amenazadas de 
extinción en el Ecuador se encuentran desde el flanco occidental de la cordillera de los 
Andes hasta el mar. Este resultado refuerza el trabajo realizado por Sierra, el al. (1999), 
quienes identificaron que al menos cinco de las ocho regiones generales de prioridad
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crítica para la conservación de la biodiversidad en el país están en la Costa. El siguien
te gráfico resume lo dicho:

Distribución de las especies amenazadas por 
región geográfica

10% □  Costa

E3 Estribación oriental

□  Estribación occidental

□  Galápagos

■  Noroccidente (Chocó)

□  Oriente

■  Sierra

Es interesante notar que el Oriente, siendo la región con mayor diversidad de especies 
de aves, no es la más amenazada. Por otro lado, la situación de la Costa ecuatoriana es 
crítica, pues en los últimos años ha sufrido una acelerada deforestación (Dodson y 
Gentry, 1991), que ha reducido la cobertura original a un 18% en los bosques siempre- 
verdes de tierras bajas y a un 37 y 40% en los bosques siempreverde piemontanos (Sie
rra, 1999). Sin embargo, tres de las cinco especies Extintas en el País y más de la mitad 
que se encuentran en Peligro Crítico son especies de la Sierra. Por sus características 
apropiadas para la agricultura y la ocupación humana, la mayor parte del callejón inte
randino ha sido convertido con fines agropecuarios, quedando solo pequeños relictos de 
la vegetación original en zonas inaccesibles. Esto, sumado a la ocupación humana de los 
páramos, a la deforestación en los bosques de altura y a la destrucción de una gran can
tidad de humedales andinos e interandinos, ha hecho que muchas de las especies que ha
bitaban zonas temperadas hayan casi desaparecido. Tal vez la Sierra no tenga el núme
ro de especies amenazadas de la Costa, pero el impacto de las actividades humanas en 
esta región ha sido dramáticamente mayor. Recordemos que el matorral húmedo mon
tano de los Andes del norte y centro del país es uno de los ecosistemas que se encuen
tran en peligro crítico de extinción, ya que ha perdido más del 75% de su área original 
(Sierra, et al., 1999).

A N Á LIS IS  POR H Á B ITA T
Al igual que el anterior análisis, para éste se definieron arbitrariamente los siguientes 
hábitat: bosque húmedo, incluye todas las zonas bajas; bosque seco; bosque nublado, 
que incluye los bosques húmedos de altura; humedales, que incluye todos los cuerpos 
de agua dulce; marino-costero, que incluye playas, manglares y áreas de aguas saladas
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y salobres y por último, páramos, que incluye las formaciones herbáceas y bosquetes de 
altura sin incluir humedales.

El resultado muestra que casi la mitad de las especies amenazadas de extinción en el 
Ecuador habitan los bosques húmedos tropicales. Esto tiene lógica debido a que es el 
hábitat que presenta la más alta diversidad biológica. El bosque nublado es otro hábitat 
en el que viven más de 30 de nuestras especies amenazadas, y en tercer lugar están los 
humedales y los bosques secos.

Sin embargo, las 5 extinciones locales no tienen que ver con bosques húmedos. Dos de 
las especies extintas habitaban humedales, dos el bosque seco y una el páramo. Y si 
bien, de las especies en Peligro Crítico cuatro son de bosque húmedo, otras cuatro son 
de páramo y tres habitan en los humedales. Este resultado nos muestra que los páramos 
y los humedales, pese a no tener la diversidad de los bosques húmedos, están sufriendo 
un impacto severo por las actividades humanas y es posible que sean mucho más frági
les de lo que imaginamos. El siguiente cuadro ilustra este resultado:

Hábitat de las especies amenazadas 
de extinción en el Ecuador

□  Bosque húmedo 

¡3 Bosque nublado

□  Bosque seco

□  Humedales

■  Marino-costero

□  Páramo

■  Valle interandino

ECUADOR: PAÍS DE AVES
Si se analizan los rangos de las distribuciones globales de las especies que están ame
nazadas, tenemos que el 26% tiene un rango V. Esto nos muestra la responsabilidad que 
tenemos los ecuatorianos en la conservación de las aves, pues una de cada cuatro espe
cies amenazadas tiene más del 50% de su distribución mundial en nuestro país. El dia
grama de la página siguiente ilustra esta situación.

Estos análisis pueden ayudamos a definir prioridades de conservación en el Ecuador, 
basándonos en un grupo que ha sido bastante estudiado aun cuando haya mucho que co
nocer todavía sobre las aves y sus hábitat. Seguramente con nuevos estudios estos da
tos cambiarán y esos cambios nos darán un poco más de optimismo sobre la situación
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de las aves en el Ecuador. Por el momento no podemos más que sentirnos profunda
mente preocupados. Esperamos que este libro sea una herramienta para tomar accio
nes que permitan la conservación de las aves que son el termómetro de nuestra propia 
supervivencia.

Distribución global de las especies 

amenazadas

Para los rangos ver página31. Los rangos representan la proporción de la distribución global de 
la especie que esatá presente en el Ecuador
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CERCETA COLORADA

Anas cyan opt era
ANSERIFORMES, Anatidae 

Pato Colorado / Cinnamon Teal Ecuador: LE UICN:

DISTRIBUCIÓN
Se reconocen cinco subespecies. A.c. septentrionalum se encuentra en Norteamérica y mi
gra a Centroamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador y norte de Peni. A.c. orinomus es 
propia de los Andes centrales del Perú. Andes de Bolivia y norte de Chile. A.c. cyanopte- 
ra es residente del sur de Sudamcrica. La subespecie A.c. trópica es endémica de los va
lles de Magdalena y Cauca en Colombia y la subespecie A.c. borreroi se localiza en los 
Andes del sur de Colombia (lago La Cocha) y, antiguamente, al norte del Ecuador.

SITUACIÓN ACTUAL
Hay registros no confirmados de A.c. septentrionalum en la costa norte del Perú y pro
bablemente llegue a la costa sur del Ecuador, particularmente en lagunas tropicales de 
aguas dulces y pantanos con vegetación emergente. También hay registros de esta su
bespecie para algunas lagunas de la Sierra norte. La subespccie A.c. borreroi. registra
da antiguamente entre los 2 100 y los 3 600 metros de altitud, no ha sido reportada re
cientemente ni en el Ecuador ni en Colombia, por lo que está catalogada como Extinta 
en el país y en Peligro Crítico en Colombia. En el Musco de Zoología de Copenhague

EXTINTO EN EL PAÍS
C IT E S : R A N G O : I

Por Tarsicio Granizo
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existen, seis especímenes no reportados de 1909 (Fjeldsáa, 1985). Hay también un re
gistro para Lluviuco en Azuay (King, 1989).

PRINCIPALES AMENAZAS
No se conocen las causas de la declinación y aparente extirpación de la subespecie A.c. bo- 
rreroi. Su hábitat (lagunas ligeramente alcalinas con abundantes plantas flotantes y panta
nos con vegetación emergente) ha sido alterado en la mayor parte de la Sierra ecuatoriana 
y a ello puede deberse su desaparición. La subespecie migrante A.c. septentrionalum no es 
un visitante regular.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. No se reportan otras medidas de conservación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estudios para confirmar la existencia (o la visita desde Colombia) de la subespecie A.c. 
borreroi en lagunas de las provincias de Carchi e Imbabura. Si se encuentra la subespe- 
cie en alguna laguna, ésta debería ser declarada intangible. Se requiere estudios de mo- 
nitoreo de la subespecie A.c. septentrionalum en la Costa ecuatoriana.
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FOCHA AMERICANA 

Fúlica americana
GRUIFORMES, Rallidae 

American CootEcuador: L E  U IC N :

EXTINTO EN EL PAÍS
C IT E S : R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
La subespecie F.a. americana se distribuye desde Norteamérica hasta Panamá. La su
bespecie F.a. columbiana ha sido registrada entre los 2 100 y los 3 250 metros sobre el 
nivel del mar en los Andes orientales de Colombia, con una población principal de unos 
800 individuos en el lago La Tota (Fjeldsá y Krabbc. 1990). Existen registros antiguos 
de la laguna de Yaguarcocha en Imbabura. Fjeldsá y Krabbe (1990) indican que puede 
estar presente en las lagunas de la provincia de Cotopaxi. Hilty y Brown (1996) señalan 
que la Focha Americana nidifica desde Norteamérica hasta Nicaragua, y de Colombia 
hasta el norte de la Argentina y el centro de Chile. Las aves del norte hibernan en el sur 
hasta las Indias Orientales. Panamá y probablemente Colombia. Al parecer los registros 
de Nariño (sur de Colombia) se tratan de una confusión con la Focha Andina Fúlica ar- 
desiaca (Fjeldsá y Krabbe, 1990). Esta especie gregaria prefiere pantanos abiertos y la
gunas y lagos con bordes de carrizales espesos y mosaicos de plantas acuáticas como 
Bidens y Limnobium.

SITUACIÓN ACTUAL
Al parecer la especie se encuentra en declinación en su rango de distribución en Suda- 
mérica (Fjeldsá. 1985). En Colombia queda una población estimada de 2 000 indivi
duos. Se considera que los registros en el Ecuador (de la laguna de Yaguarcocha) perte
necen a individuos accidentales o es probable que exista confusión en las identificacio
nes por su parecido con la Focha Andina. La falta de registros recientes en el país per
mite suponer que la especie se halla Extinta en el Ecuador.

PRINCIPALES AMENAZAS
No se conoce con certeza la causa de su declinación, pero al parecer el ave es sensible 
a su hábitat sumamente especifico. La laguna de Yaguarcocha ha sufrido una serie de 
impactos ambientales, comenzando por la alteración de sus bordes a causa de la cons
trucción de una pista de carreras para autos, lo cual pudo haber sido una de las causas 
para que la Focha Americana ya no tenga un hábitat ideal en ese sitio. Por otro lado, las 
lagunas del norte del país con las mismas características de Yaguarcocha y que podrían 
albergar a una población de fochas, como San Pablo o Cuicocha, sufren problemas de 
contaminación, sedimentación, alteración de la vegetación emergente y grandes concen
traciones de visitantes.

Por Tarsicio Granizo
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No existe ninguna. Al parecer en el Ecuador han desaparecido los hábitat ideales para 
la Focha Americana. Yaguarcocha no se encuentra dentro de un área protegida.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren estudios en las lagunas de la provincia de Cotopaxi para determinar si aún 
queda una población relictual de fochas en algún humedal.
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AGACHONA CHICA 

Thinocorus rumicivorus
CHARADRI1FORMES, Thinocoridae 

Least SeedsnipeEcuador: LE UICN:
DISTRIBUCIÓN
Se encuentra ampliamente distribuida a lo largo de las zonas costeras y estribaciones de 
la región andina (Hayman, et al., 1986). De acuerdo a Ridgely y Greenfield (en pren
sa), la especie está “aparentemente” extirpada del Ecuador y fue conocida de una serie 
de 10 especímenes obtenidos en la península de Santa Elena en el occidente de la pro
vincia del Guayas, entre enero y febrero de 1898 (Salvadori y Festa, 1900) y de dos “po
sibles” observaciones de individuos de la especie, cerca de Salinas en 1974 (T. Davis, 
et al., en Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
A pesar de múltiples exploraciones de campo dentro de su área de distribución, no se 
tienen nuevos registros de la especie. Marchant, 1958 (en Ridgely y Greenfield, 2001) 
ha sugerido que la Agachona Chica probablemente fue solo un migrante en el Ecuador, 
debido al hecho de que los especímenes se colectaron durante el verano austral. La es
pecie no se considera en riesgo en el resto de países en donde se encuentra distribuida 
(Collar, et al., 1992 y 1994).

PRINCIPALES AMENAZAS
No se conocen amenazas directas sobre la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero 
del 2000, prohíbe su cacería. No se reportan otras 
medidas de conservación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estudios para confirmar su presencia accidental en 
el Ecuador.

EXTINTO EN EL PAÍS
C IT E S : R A N G O :

Por Cecilia Pacheco
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CHORLO CABEZON CUELLICANELO 

Oreoph olus ruficollis
CHARADRIIFORMES, Charadriidae 

Tawny-throated DotterelEcuador: LE U IC N : C IT E S :

EXTINTO EN EL PAÍS
R A N C O : IV

DISTRIBUCIÓN
Se reconocen dos subespecies: O.r. ruJicoHis, que habita en las estepas patagónicas has
ta los 2 200 metros sobre el nivel del mar en las montañas de Córdoba (Argentina), en 
áreas de puna del norte de Argentina, noreste de Chile y oeste de Bolivia, en áreas abier
tas y arbustivas del sur de Chile, sureste del Peni, Junín (Perú) y lomas de la costa desér
tica del norte de Lima. Esta subespecie migra al sureste del Brasil y ocasionalmente lo 
hacía al sur del Ecuador. La otra subespecie, O.r. pallidus, es residente en las costas cer
canas de Lambayeque y Piura en el norte de Perú y eventualmente existía al suroeste del 
Ecuador (península de Santa Elena). El rango IV corresponde a la subcspecie pallidus.

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador no existen reportes de esta especie desde hace varios años. En su rango 
de distribución, al sur del continente, es más bien común.

PRINCIPALES AMENAZAS
Habita en áreas de pastizales secos con arbustos dispersos. La transformación de éstos, en 
la provincia de Guayas, para agricultura, puede haber contribuido a su desaparición. Siem
pre ha sido una especie restringida a una pequeña porción del suroeste del país. En otros 
países sufre el impacto de la cacería, ya que en épocas no reproductivas forma bandadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe su cacería. No se conocen otras medi
das de conservación tomadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Solo si se garantiza la conservación de hábitat ideales para 
la especie en la provincia de Guayas, y eventualmente en El 
Oro y Loja, se podría pensar en un programa de reintroduc
ción, particularmente de la subespecie O.r pallidus. De otra for
ma, un programa de este tipo sería infructuoso.

Por Tarsicio Granizo
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SABANERO SALTAMONTES 

Ammodramus savannarum
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Grasshopper SparrowEcuador: LE U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
El Ammodramus savannarum tiene un rango continuo de 
distribución desde Canadá hasta Panamá y poblaciones en 
Colombia y Ecuador. En Estados Unidos y Canadá las po
blaciones son, en su mayoría, migratorias; en verano se 
encuentran en todo el territorio de los Estados Unidos y en 
invierno se distribuyen desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Panamá (Byers, el al., 1995; Rising y Beadle, 1996; 
Price, el al., 1995). Existen poblaciones residentes en Ari
zona y Florida. Estados Unidos (Rising y Beadle, 1996). 
En el Caribe hay poblaciones residentes en las Bahamas, 
las Antillas Mayores y las Antillas Holandesas (Byers, el 

al., 1995; Rising y Beadle, 1996). En México las poblaciones residen en Veracruz, Oa
xaca y Chiapas. Hay poblaciones residentes en Guatemala, Belice, Honduras, el noreste 
de Nicaragua, el noroeste de Costa Rica y Panamá (Byers, el al., 1995; Rising y Beadle, 
1996). En América del Sur hay dos poblaciones de la subespecie A. s. caucae: una en el 
valle del Cauca en Colombia y otra en el Ecuador (Fjeldsá y Krabbe, 1990; Byers, el al., 
1995; Rising y Beadle, 1996). Sin embargo en el Ecuador no hay registros recientes. An
teriormente la especie fue registrada en Pichincha (Ridgely y Tudor, 1989), específica-

EXTINTO EN EL PAÍS
R A N G O : I

Por Robert Williams
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mente en Cayambe, a 2 850 metros de altitud, y está documentado como ‘Quito’ (Fjcld- 
sá y Krabbe, 1990). El Sabanero Saltamontes vive en pastizales y zonas agrícolas donde 
hay hierba alta y arbustos (Fjeldsá y Krabbe, 1990; Byers, et al., 1995; Rising y Beadle, 
1996). Tiene preferencia por zonas secas (Rising y Beadle, 1996).

SITUACIÓN ACTUAL
Esta catalogada como Extinta en el Ecuador, pero al parecer hay una posibilidad de so
brevivencia de alguna población en los campos del norte del país. En Colombia es con
siderada local y no común o rara (Hilty y Brown, 1986; Fjeldsá y Krabbe. 1990).

PRINCIPALES AMENAZAS
Los cambios agrícolas son la amenaza más grande en todo el rango de distribución de 
esta especie. La intensificación de la agricultura y el uso de agroquímicos afectan la 
abundancia de alimento. En Sudamérica la conversión de pastizales naturales es la ame
naza más grave (Ridgely y Tudor, 1989). Se reporta que las poblaciones de Ammodra- 
nnis savannarum han disminuido en muchas partes de los Estados Unidos, Canadá y Pa
namá (Byers, et a\„ 1995; Rising y Beadle, 1996; D. Wege, com. pers.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es importante buscar si todavía existen poblaciones de esta especie en el Ecuador.
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PETREL DE GALÁPAGOS 

Pterodroma phaeopygia
PROCELAR11FORMES, Procellariidac

Pata Pegada / Galápagos Petrel, Hawaiian Petrel, Dark-rumped Petrel Ecuador: CR (AIacd) UICN: CR (AIace) CITES:

DISTRIBUCIÓN
Nidifican en las partes altas de las islas Florcana, San 
Cristóbal, Santa Cruz y Santiago. Han sido observados y 
escuchados alrededor de los volcanes de la isla Isabela 
(Santo Tomás y Alcedo), por lo que se presume que tam
bién podría ser un sitio de anidación. De acuerdo a los es
tudios de bandeo y anillado realizados, se conoce que no 
hay intercambio de poblaciones entre islas. El arribo de 
las aves para nidificar varía de isla en isla, por ejemplo 
llegan a fines de diciembre o principios de enero a Florea- 
na y hasta mayo a Santa Cruz. Las aves buscan las zonas 
altas, en donde nidifican en agujeros hechos en la lava, 

protegidos por alguna cobertura de vegetación. Las parejas usan el mismo sitio de nidi- 
ficación año tras año y en caso de que el agujero esté dañado, lo reconstruyen. Existe 
una población de esta especie que nidifica en las islas Havvaii y hay un registro de las 
islas Malpelo en Colombia, aunque es probable que se trate de un individuo accidental 
(Hilty y Brou n, 1996). Las poblaciones de Galápagos recorren ocasionalmente las cos
tas del Pacífico de Centro y Sudamérica, desde México hasta el Perú.

EN PELIGRO 
CRÍTICO

RANGO: V

Por Tarsicio Granizo



Especies en peligro crítico 69

SITUACIÓN ACTUAL
Se considera a la especie en Peligro Crítico a nivel global. En los años sesenta los cien
tíficos empezaron a estudiar las colonias de nidificación y encontraron una situación alar
mante: menos del 5% de los nidos producían pichones en Santa Cruz, debido a que las 
ratas, cerdos y perros asilvestrados se alimentaban de los huevos. Las poblaciones de Ga
lápagos y las de Hawaii se encuentran en declinación.

PRINCIPALES AMENAZAS
La presencia de especies introducidas como cerdos, peños, gatos y ratas es la principal 
amenaza de la especie. Estas especies asilvestradas depredan huevos, pichones e inclu
so petreles adultos, por lo general persiguiéndolos en sus huecos o esperándolos a la sa
lida de éstos. El avance de la frontera agrícola en Galápagos es una causa de amenaza 
para los sitios de anidación de la especie, ya que las tierras agrícolas más preciadas son 
las volcánicas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra protegida en el Parque Nacional Galápagos. En 1982 la Esta
ción Científica Charles Darwin y las autoridades del Parque lanzaron un programa in
tensivo de control de especies introducidas en el cerro Pajas de la isla Floreana. Esfuer
zos similares comenzaron en 1989 en Santa Cruz. Se colocaron trampas para capturar 
gatos y ratas en los sitios de anidación del petrel con resultados positivos. Antes de la 
campaña, sobrevivían 2 de cada 10 pichones. En la actualidad el porcentaje de supervi
vencia alcanza el 80%. Se ha iniciado una campaña parecida en Santiago, en donde los 
cerdos son el principal problema para los petreles. Instituciones como WWF, ICI Limi
ted, Amigos de Galápagos, y personas particulares, están contribuyendo a las campañas 
de conservación del petrel. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, 
prohíbe la cacería de esta especie. Se encuentra en el Apéndice I de la Convención so
bre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La nueva Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sostenible de la 
provincia de Galápagos, en su artículo 61 prohíbe la introducción de organismos exóge- 
nos a las islas. Una zonificación de las actividades agrícolas en las islas sería deseable 
para evitar el uso de áreas de nidificación para la agricultura. Una campaña más inten
sa de erradicación de especies exóticas que se extienda a todas las islas.
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PORRÓN SUREÑO

Netta erythrophthalma
ANSERIFORMES, Anatidae

Pato Negro (Argentina), Zambullidor Austral (Uruguay),

Pato Castaño (Chile), Pato Cabeza Castaña (Perú) / Southern Pochard Ecuador: C R  (A1ac+2ac) U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Está presente en América del Sur (N.e. erythrophtalmá) y 
en África (N.e. brunnea). La raza sudamericana es poco 
conocida y rara. Antiguamente estaba reportada para Ve
nezuela (estados de Aragua, Falcón y Zulia), Colombia 
(Magdalena bajo, valle del Cauca, sur de Boyacá y saba
na de Bogotá), Ecuador, Perú, norte de Chile y Argentina 
y este de Brasil. Existen registros aislados de los últimos 
20 años para Brasil, Venezuela, Colombia y Perú, pero 
aparentemente se reproduce únicamente en Venezuela y 
este de Brasil. En el Ecuador fue registrada hace años en 
el lago San Pablo. Hay un registro reciente para la Ciéna

ga de La Segua en Manabí (López-Lanús y Gastczzi, 2000). Hay registros no confirma
dos en los humedales de agua dulce de la provincia del Guayas.

EN PELIGRO 
CRÍTICO

R A N G O : I

Por Tarsicio Granizo



Especies en peligro critico 71

SITUACIÓN ACTUAL
En los años cuarenta desapareció de áreas de reproducción de la sabana de Bogotá y del 
lago San Pablo en el Ecuador. Hay una observación documentada de 1976 para la zona 
de Papallacta y se cree que puede existir en lagunas andinas del noroccidentc del país. 
De acuerdo a López-Lanús y Gastezzi (2000) “el 30 de octubre de 1996 se observó en 
La Segua (Manabí) un grupo de por lo menos 14 individuos, dispersos en un parche de 
agua descubierta entre extensas aglomeraciones de consocies de ‘lechuguines’ Eichor- 
nia sp. Al día siguiente se observaron hasta 20 individuos en el mismo sector pero en 
arroceras anegadas, los cuales despegaban y aterrizaban recurrentemente debido a pre
sencia humana cercana . El 21 de noviembre de 1996 se observó un macho y no exis
tieron otros registros en el resto de las visitas efectuadas en el humedal. Registrada pa
ra la zona en general por Williams, et al. (1996); y M. Jácome (com. pers. a BLL).

PRINCIPALES AMENAZAS
Aparentemente, la especie es sensible a cambios en los lechos de los lagos debido a la 
sedimentación causada por la erosión de las cuencas, ya que prefiere lagos y lagunas con 
algas y vegetación emergente. El estado de sedimentación del lago San Pablo puede ha
ber contribuido a su desaparición en esta zona y es probable que haya buscado lagunas 
más aisladas y sin problemas de sedimentación como las existentes en Papallacta.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Pese a los esfuerzos por recuperar el lago San Pablo, parece poco probable que pueda 
albergar una población de porrones sureños. Las lagunas de Papallacta se encuentran 
dentro de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca. El humedal La Segua ha sido declara
do Sitio Ramsar y al parecer es un área fundamental para albergar poblaciones de esta 
especie. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Exigir estrictos controles y evaluaciones de impacto ambiental de las lagunas de Papa
llacta, que se encuentran afectadas por proyectos de captación de agua. Estudiar lagu
nas andinas en donde podría haber hábitat ideales para la especie, y en caso de encon
trar porrones, declarar la intangibilidad de éstas. Confirmar la presencia de porrones en 
otros humedales de Manabí y Guayas.
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BANDURRIA CARINEGRA 

Theristicus melanopis
CICONIIFORMES, Threskiornithidae 

Black-faced Ibis

Ecuador: C R  (C2a) U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Continental, Tierras altas de Ecuador, Perú, Noroeste de 
Bolivia y extremo norte de Chile. En Ecuador se encuen
tran en los páramos del Antisana y Cotopaxi. Se la pue
de encontrar en sitios abiertos (pampas), páramo herbá
ceo y de almohadillas, pantanos y tierras de pastoreo. El 
sitio puede ser árido con poca vegetación. Al borde de la
gos y ríos.

SITUACIÓN ACTUAL
Se calcula una población de 100 individuos en todo el 
Ecuador (De Vries y Ortiz, 1999). Sin embargo se ha obser

vado una población de 38 individuos en la Ovejería (Yacupamba, el Antisana) hasta el mes 
de julio del 2001. En el mes de octubre del mismo año se registró en la zona de San Si
món, la cual comprende varios sitios situados al este de la laguna de La Mica (al surocci- 
dente del volcán Antisana), a 52 individuos (Olmedo, 2001). Este número (52) probable
mente incluye a los 38 individuos registrados en la Ovejería. Aparentemente las bandu
rrias se desplazan de un sitio a otro de páramo, y se las puede encontrar en los meses de 
enero a junio en la Ovejería.

PRINCIPALES AMENAZAS
La cacería. Aunque esta ha disminui
do en la zona del Antisana desde que 
ésta fuera declarada Reserva Ecológi
ca y los guardaparques realizan patru- 
llajes. Según los reportes de los habi
tantes del sector y de turistas, hasta 
hace solo 3 años las bandurrias eran 
cazadas tanto por su carne como por 
diversión de la gente que ingresaba a 
la zona. Ya que según dicen la bandu
rria es un ave muy fácil de cazar, por 
lo cual se facilitaba la eliminación de

EN PELIGRO 
CRÍTICO

R A N G O : I

Por Robert Williams e Itziar Olmedo
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bandadas enteras de más de veinte individuos. Otra amenaza es la destrucción de su há
bitat, ya que uno de los sitios, la Ovejería, donde han sido observadas se encuentra atra
vesado por una carretera, con el consiguiente paso de vehículos y perturbaciones aso
ciadas a estos (Olmedo, 2001).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Las zonas donde se encuentra esta especie, Antisana y Cotopaxi, han sido declaradas re
serva ecológica y parque nacional respectivamente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Al no existir información sobre la dinámica de la población de bandurrias se hace nece
sario realizar monitoreos continuos año tras año de sus poblaciones, con el objeto de 
analizar fluctuaciones de las mismas y una eventual disminución o aumento de indivi
duos.Continuar con los patrullajes realizados por guardaparques y la protección contra 
la cacería. Se recomienda continuar con el estudio del aspecto biológico, ecológico y del 
comportamiento de la bandurria pues no existen trabajos anteriores y la información bi
bliográfica sobre éstas es escasa o inexistente. También, es necesario conocer y prote
ger prioritariamente los sitios donde éstas especies anidan con el objeto de evitar que su 
población se extinga. Se ha registrado que las bandurrias pueden ser encontradas en el 
área de la Ovejería durante seis meses al año. Sin embargo, este sitio no se encuentra 
dentro del área de la REA, lo cual hace prioritario la inclusión de la Ovejería dentro del 
área de la misma y la realización de patrullajes periódicos por el sitio, especialmente en 
los meses anteriormente nombrados (Olmedo, 2001). El ingreso de automotores al área 
de la Ovejería en el Antisana, debería ser restringido en lo posible ya que éstos y sus 
ocupantes, muchas veces al detenerse en el área donde las bandurrias se encuentran ali
mentándose, las asustan y las hacen movilizar a otros sitios. Esto, a largo plazo, podría 
tener un efecto contraproducente en el uso del área como sitio de alimentación por par
te de estas aves (Olmedo, 2001).
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CÓNDOR ANDINO 

Vultur gryphus
CICONIIFORMES, Cathartidae 

Cúntur (quichua); Ayumpúm (shuar); Buitre 

(español, usado por población indígena); Manqué (Araucano) / Andean Condor 

Ecuador: C R  (D I )  ULCN: C I T E S :  I R A N G O :

EN PELIGRO 
CRÍTICO

DISTRIBUCIÓN
América del Sur; desde la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Colombia, en el extremo norte, hasta el sur de Argentina. 
En Colombia (casi extinto), Venezuela (probablemente 
extinto), Ecuador y Bolivia prefiere las alturas de cordi
lleras y páramos andinos, con tierras montañosas, altos 
riscos y valles profundos, aunque a partir del rango de su 
distribución en Perú, y más al sur en Chile y Argentina, 
también se los puede observar a menor altura (Patagonia, 
Argentina) y hasta a nivel del mar (Paracas, Peni).

Por Friederaann Koester
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SITUACIÓN ACTUAL
En Peligro Crítico. Dos censos provisionales (1991 y 1996), realizados por la Corpora
ción Ornitológica del Ecuador (CECIA), arrojaron avistamicntos de alrededor de 75 in
dividuos en el primero y 33 individuos en el segundo, lo que resulta en probablemente 
menos de 100 cóndores silvestres en todo el país. De acuerdo a lo que se ha visto en Zu- 
leta, de los 12 cóndores que se observan regularmente en esa zona, un 50% son indivi
duos juveniles. Esto demuestra claramente que esta población se reproduce con éxito 
bajo condiciones naturales.

PRINCIPALES AMENAZAS
Desaparición de las mayores especies de vida silvestre y sobre todo del ganado cimarrón 
de todos los páramos del Ecuador; cacería de exterminación y ‘deportiva’, persecución y 
envenenamiento. Debido a su hábito de atacar y dar muerte a crías de ganado recién na
cidas para alimentarse de ellas, en tiempos de escasez de carroña, la mayoría de los ha
cendados y campesinos de los páramos no toleran su presencia.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. El gobierno declaró el 7 de julio como “Día Nacional del Cóndor”. El 31 de 
agosto de 1993 se creó la Reserva Ecológica Antisana, uno de los sitios de mayor con
centración de cóndores del país. Otros proyectos relacionados son: Proyecto “Cóndor 
Huasi” en Zuleta/Cayambe (F. Koester); Centro de Educación del Cóndor Andino (Fun
dación Cóndor); Proyecto Biorreserva del Cóndor para el manejo integral de las reser
vas ecológicas Cayambe-Coca y Antisana y los parques nacionales Cotopaxi y Sumaco 
Ñapo-Galeras (Fundación Antisana, Fundación Rumicocha, The Nature Conservancy. 
Ministerio del Ambiente, USAID); Proyecto PROCON de monitoreo de cóndores y aná
lisis genético de poblaciones (Universidad de Wisconsin y Proyecto Biorreserva del 
Cóndor); Proyecto RENECA (Frapzoo); Campaña “Salvemos al Cóndor” (CECIA); 
conservación ex-situ en Baños y otros zoológicos (Frapzoo y otros). Por otro lado, han 
nacido ya tres cóndores en cautiverio (dos en el antiguo zoológico del Colegio Militar 
y uno en el de Guayllabamba), lo que demuestra que es posible su cria en cautiverio. En 
1996, un nido con un pichón encontrado a la salida del túnel Baños, fue observado por 
el autor en casi todo su desarrollo. El Cóndor Andino se encuentra en el Apéndice I de 
CITES y en el Apéndice II de la Convención sobre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Censos confiables a nivel de todo el país; reintroducción de ganado cimarrón a ciertos 
páramos; control riguroso de la cacería en los páramos en general; identificación y pro
tección absoluta de los dormideros y sitios de anidación; educación ambiental en las ha
ciendas, escuelas y comunidades campesinas de los páramos; programa de reproducción 
en cautiverio con individuos del país y reintroducción de las crías en áreas ecológica
mente adecuadas. No se recomienda introducción de ejemplares de fuera del Ecuador.
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PAVÓN GRANDE

Crax rubra
GALLIFORMES, Cracidac 

Paufi, Cuntsu (cha’apalaachi) / Great Curassow 

Ecuador: C R  (A 3 c d ; C 1 +  C 2 a ) U I C N :  N T  C I T E S :  III

DISTRIBUCIÓN
Desde el noreste de México hasta el suroccidente del 
Ecuador (Howell y Webb, 1995; Ridgely y Greenfield, 
2001). En el pasado, la distribución en la Costa del Ecua
dor fue amplia en los bosques húmedos y semihúmedos, 
siempreverdes y semideciduos, desde la provincia de Es
meraldas hacia la cordillera de Chongón-Colonche en la 
provincia del Guayas, bajo los 700 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La acelerada deforestación en la Costa de Ecuador, dismi

nuyó drásticamente su hábitat (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999), y la cacería la ex
tirpó de casi todos los bosques remanentes. De los últimos 10 años solamente existen 
reportes de cazadores de la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica C otaca- 
chi-Cayapas y del área de Bilsa (Jatun Sacha), cerca de la Reserva Ecológica Mache- 
Chindul (Ridgely y Greenfield, 2001). La población más grande sobrevive en las cuen
cas de los ríos Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca y Ónzole en las comunidades 
Corriente Grande, Hoja Blanca, El Capulí, El Encanto y Gualpí del Ónzole, donde se 
reportó grupos de hasta 10 in
dividuos en 1998/99. Estima
mos que la población actual en 
Ecuador está formada por 30 a 
60 individuos maduros. Es se
guro, que la población ya con
tiene menos de 250 individuos 
maduros, y que se reducirá en 
más de un 25% en los próxi
mos 11 años [una generación 
según criterio C 1; estimado en 
base a Lindstedt y Calder 
(1976) y Dunning (1993)].
Además, estimamos que nin

EN PELIGRO 
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RANGO: I

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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guna de sus subpoblaciones contiene más de 50 individuos maduros [criterio C2a(¡)]. 
Debido a las múltiples amenazas que afectan a las poblaciones del Pavón Grande, pro
yectamos una reducción de por lo menos un 80% en los próximos 33 años (tres genera
ciones, según criterio A3cd). Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamen
te, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de 
un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de 
extinción a nivel nacional y la categoría En Peligro Crítico no debe reducirse (Garden- 
fors, el al., 1999). A nivel global, el Grupo de Especialistas en Crecidos de la UICN la 
teconoció como especie Casi Amenazada y como especie de alta prioridad de conserva
ción (Brooks y Strahl, 2000; BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie sufre de una alta presión de cacería para alimento. La deforestación y frag
mentación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la expansión de la fronte
ra agrícola y ganadera redujeron drásticamente las poblaciones. En base a la tasa ac
tual de deforestación en Esmeraldas (F. Rodríguez, com. pers.), estimamos que su há
bitat apropiado en el país se reducirá entre un 90 y 100% en los próximos 33 años (tres 
generaciones).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Pavón Grande esta presente en los límites de las reservas ecológicas Cotacachi-Ca- 
yapas (204 400 ha) y Mache-Chindul (70 000 ha). En ambas reservas no es muy proba
ble que la especie pueda sobrevivir sin medidas de conservación adicionales. La razón 
más importante es la alta presión por parte del ser humano. Además, en las zonas muy 
húmedas del norte de Ecuador y occidente de Colombia la especie prefiere los bosques 
bajo los 400 metros sobre el nivel del mar (obs. pers.\ Hilty y Brown, 1986). Debido a 
que ambas reservas no incluyen suficiente bosque bajo los 400 metros sobre el nivel del 
mar, las poblaciones del Pavón Grande solo están en los límites de estas áreas protegi
das. La Resolución Ministerial No. 105. del 7 de enero del 2000. prohíbe la cacería de 
esta especie. Se encuentra en el Apéndice III de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
El destino del Pavón Grande en Ecuador se decidirá en los próximos años. Para evitar 
su extinción, son urgentes las siguientes medidas: I . prohibición en las leyes naciona
les, de todas las actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. 
establecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas 
(EcoCiencia-Proyecto SUBIR. 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conser
vación en ésta reserva y en la Reserva Étnica Awá; esto garantizará a largo plazo el ma
nejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los pobladores; 4. ejecu
ción de programas de educación ambiental en las comunidades de las zonas de amorti
guamiento de las reservas y dentro de ellas, donde habita la especie; 5. monitorco de sus 
poblaciones; 6. reforestación en la Costa con árboles nativos.



PAVÓN CARUNCUNLADO 

Crax globulosa
GALLIFORMES, Cracidae 

Wattled Curassow

E cuador: C R  (D )  U IC N : V U  (A1bcd+2bcd; C1+2a)
R A N G O :  I _______________________________________

DISTRIBUCIÓN
Es la especie de Crácido menos conocida; en Sudamérica 
se encuentra distribuida a lo largo de la cuenca amazóni
ca en el occidente y centro de Brasil, sureste de Colom
bia, noreste de Ecuador, Perú y noreste de Bolivia. Exis
ten registros en la zona media y alta de la Amazonia, en 
el río Madeira en Brasil, y un registro en el río Caquetá, 
en Loreto y Tres Troncos (registros de 1952) en Colom
bia. En Bolivia existen tres registros de 1945 en el río Be- 
ni (Strahl, et al., 1994). En 1992, parece que se encontró 
un registro de la especie en el sureste de la Amazonia co
lombiana. En el Ecuador es conocida en el río Ñapo y en 

el río Negro (Paynter y Taylor, 1987, en Garcés, 1989), con algunos registros no com
probados, en 1982, en la quebrada Papaya, un tributario de aguas negras del río Ñapo. 
Se la ha registrado en 1982 en la boca del río Curaray. Algunas referencias de indígenas 
mencionan la existencia de la especie en el Ñapo, en la confluencia con el rio Curaray.
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SITUACIÓN ACTUAL
A pesar de que se han realizado expediciones de búsqueda de la especie, no se han en
contrado registros en el Ecuador en los últimos diez años. Ningún ornitólogo ha podido 
ver esta especie viva o muerta (Ridgely y Greenfield, 2001).

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie está amenazada debido a su predilección por los bosques rivereños, los cua
les se están perdiendo de manera acelerada (Strahl, et al., 1994). La explotación petro
lera y la fuerte presión por cacería, hacen a la especie muy sensible y vulnerable. Se cal
cula menos de 50 individuos en el país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En el Ecuador, la Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cace
ría de esta especie. Se espera que la especie se encuentre aún en el Parque Nacional Yasuní. 
Es Vulnerable para BirdLife/UICN y de alta prioridad de conservación para el Grupo de Es
pecialistas en Crecidos (Brooks y Strahl, 2000). Se encuentra en el Apéndice 111 de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es urgente un mayor trabajo de campo, identificar las áreas protegidas donde puede es
tar dentro del país y realizar expediciones para encontrarla en áreas remotas y menos 
perturbadas, así como en islas del Parque Nacional Yasuní y la Reserva Huaorani, to
mando como base datos de localidades anteriores. Se recomienda, además, estudios et- 
nobiológicos de la especie.
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CHORLO SILBADOR 

Charadrius melodus
CHARADRIIFORMES, Charadriidae 

Piping Plover

E cuador: C R ( B l + 2 c n )  UICN: VU C I T E S :

DISTRIBUCIÓN
Nidifica en playas arenosas en costa o playas de lagos 
continentales, en áreas de escasa vegetación en la zona de 
los Grandes Lagos, entre Estados Unidos y Canadá, en la 
costa Atlántica norte y en la región de las praderas del 
centro de Norteamérica. Estas poblaciones son entera
mente migrantes a diferencia de las poblaciones de las 
costas Carolina del Norte, que son residentes. Hibernan 
en áreas costeras en el noreste de México, la costa sur de 
Estados Unidos, el este de la Florida y las Antillas Mayo
res, principalmente Cuba. Se conoce que incluso en Nor
teamérica es difícil registrar aves en vuelos de migración, 

por lo que se cree que realizan un único vuelo sin paradas hasta los lugares de inverna
da. Hay dos reportes de Belice y uno de las Antillas Menores en 1977. Existe un repor
te antiguo para el Ecuador de un avistamiento documentado realizado en octubre de 
1955 en Santa Elena (Guayas). Otros avistamientos posteriores, aunque no recientes, re
quieren confirmación. Un avistamiento de 1993 en La Scgua (Manabí) requiere también 
confirmación (obs. pers.)

EN PELIGRO 
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SITUACIÓN ACTUAL
No existen avistamientos recientes de la especie en el Ecuador. El avistamiento docu
mentado podría tratarse de un individuo accidental. Se encuentra como “amenazada” en 
los Estados Unidos, en donde se calcula una población de apenas entre 1 300 y 3 500 
parejas adultas y como En Peligro en Canadá, en donde un censo de 1991 estimó una 
población de 1 950 parejas adultas. En el Ecuador, de acuerdo a las nuevas categorías 
de la UICN, ha sido catalogada como En Peligro Crítico.

PRINCIPALES AMENAZAS
La transformación de su hábitat para usos urbanos es la principal causa de su declina
ción en Norteamérica. En los Estados Unidos, la construcción de represas está afectan
do las áreas de nidificación de la especie. Otro factor importante de su declinación es el 
uso de las playas con fines recreativos. Se puede inferir que el uso masivo de las playas 
por parte del ser humano contribuye a que nuevos avistamientos en el país sean poco 
probables.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. De acuerdo a la UICN, esta especie es Vulnerable a nivel mundial.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren estudios sistemáticos sobre las especies migrantes que llegan al país, inclu
yendo campañas de anillamiento.
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PALOMA DEL MARAÑÓN

Columba oenops
COLUMBIFORMES, Columbidae 

Pcmvian Pigeon / Marañón Pigeon 

Ecuador: C R  (B 1 + 2 a b c e )  U IC N : V U

EN PELIGRO 
CRÍTICO

a b c e ; C 2 a ) C I T E S :  R A N G O :  IV

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica compartida con el Perú. Su dis
tribución está restringida al valle del alto Marañón, en el 
nororiente del Perú y el extremo suroriental del Ecuador; 
habita en el dosel y en los bordes de bosques deciduos y 
semi-húmedos al sur de la provincia de Zamora Chinchi- 
pe, cerca de la población de Zumba (Ridgely y Greenfield, 
2001). Su rango de distribución está entre los 650 y los 
750 metros sobre el nivel del mar.

SITUACIÓN ACTUAL
Es considerada muy rara (Ridgely, el al., 1998), con un 

único registro de una pareja vista cerca del río Mayo, al este de la Chonta, en 1994 (P. 
Coopmans y M. Lysinger, en Ridgely y Greenfield, 2001).

PRINCIPALES AMENAZAS
No existen mayores datos relacionados con su actual situación en el Ecuador; sin em
bargo, tomando en cuenta que tiene un hábitat muy restringido y en la actualidad fuer
temente degradado, la especie estaría fuertemente amenazada. Considerando que se en
cuentra confinada a un área geográfica muy pequeña, Ridgely y Greenfield (2001) la 
consideran en Alto Riesgo y, de acuerdo a las nuevas categorías de la UICN, calificaría 
para ser considerada En Peligro Crítico.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Es considerada Vulnerable por la UICN y no se encuentra protegida legalmente en el país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Importante realizar una búsqueda intensiva de la especie en el campo, a lo largo de su 
limitado rango de distribución. Se requiere también realizar una evaluación del estado 
actual de su población y sus posibles amenazas, muy especialmente la cacería.

Por Tarsicio Granizo
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GUACAMAYO VERDE MAYOR 

Ara ambigua
PSITTACIFORMES, Psittacidae

EN PELIGRO
Guacamayo Ambiguo, Guacamayo de Buffon, Guacamayo, CRÍTICO

Papagallo y Aca’ara (cha’apalaachi) / ButTon's Macaw, Great Green Macaw

Ecuador: C R  (A3cd; C1+C2a) U IC N : V E  (A1cd+2cd; C l )  C I T E S :  1 R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Honduras hasta el noroccidente de Co
lombia, y en el occidente del Ecuador. En el pasado se 
distribuía ampliamente por la región costera de Ecuador 
hasta la Cordillera de Chongón-Colonche en la provincia 
del Guayas (Berg, 1994; Berg y Horstman, 1996; Collar, 
1997; Juniper y Parr, 1998). En Esmeraldas, se encuentra 
estacionalmente desde el nivel del mar hasta los 800 me
tros, pero más regularmente entre los 100 y los 400 me
tros, y en Guayas hasta los 600 metros sobre el nivel del 
mar (obs. pers.; Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas está restringida a los bosques muy húmedos tropicales y premontanos de 
la parte baja de los Andes. En Guayas hay una pequeña población en los remanentes de 
los bosques secos, semihúmedos y de neblina. Su estado actual en la provincia de Los 
Ríos y en el Parque Nacional Machalilla, provincia de Manabí, necesita clarificarse; allí 
los últimos registros fueron en 1992 (Parker y Carr, 1992). Estimamos que la población 
total para el Ecuador, probablemente no sobrepasa los 60 a 90 individuos o 20 a 30 pa
rejas. Es seguro, que la población total ya contiene menos de 250 individuos maduros, 
y es muy probable que su población se reducirá en más de un 25% en los próximos 9 
años [una generación según criterio C l; estimado en base a Lindstcdt y Calder (1976) y 
Dunning (1993)]. Además, estimamos que ninguna de sus subpoblaciones contiene más 
de 50 individuos maduros [criterio C2a(i)]. Debido a las amenazas múltiples que afec
tan a las poblaciones del Guacamayo Verde Mayor, proyectamos una reducción de por 
lo menos un 80% en los próximos 27 años (tres generaciones, según criterio A3cd). A 
nivel global está reconocida como especie Vulnerable (BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
Deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera, expan
sión de la frontera agrícola y ganadera, e incendios en el suroccidente. El Guacamayo

Por Verónica Benitez. Olaf Jahn, Patricio Mena Valenzuela y Karl S. Berg
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Verde Mayor depende de cavidades en árboles grandes para su anidación, y además de 
varias especies de árboles para su alimentación, por lo que es muy vulnerable a la tala 
selectiva de estos árboles. La cacería para alimento (Mena y Cueva, en revisión) y el trá
fico ilegal como mascotas son otras amenazas considerables.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La población que está dentro de áreas legalmente protegidas es pequeña. Así, en la par
te baja de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas se encuentran aproximadamente 
cinco a ocho parejas y en el Bosque Protector Cerro Blanco hay una población de 10 in
dividuos. A pesar de que el guacamayo está dentro de zonas protegidas, no hay garan
tía para su conservación: en el área del Salto del Bravo (Reserva Ecológica Cotacachi- 
Cayapas) se inició una tala selectiva, y además es cazada para alimento (obs. pers.)\ en 
el bosque de cerro Blanco se produce invasiones de tierra, tala de árboles, cacería e in
cendios (E. Horstman, com. pers.). En los últimos años se establecieron áreas protegi
das en la cordillera Chongón-Colonche (Bosque Protector Cordillera Chongón-Colon- 
che con 77 600 hectáreas), pero no conocemos su estado 
actual. La especie se encuentra en el Apéndice 1 de CI
TES y la Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero 
del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en 
las leyes nacionales, de todas las actividades productivas 
no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. estable
cimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de 
unas 360 000 ha (EcoCiencia-Proyecto SUBIR. 2000);
3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación 
en ésta reserva y en la Reserva Étnica Awá; 4. realización 
de proyectos de desarrollo y conservación en todas las 
áreas protegidas y sus alrededores en la Cordillera Chon
gón-Colonche; 5. realización de programas de educación 
ambiental en todas las comunidades del área de distribu
ción del Guacamayo Verde Mayor, con el fin de reducir 
la cacería para alimento y el tráfico ilegal para mascotas;
6. reforestación en la Costa con árboles nativos; 7. moni- 
toreo de sus poblaciones; 8. ejecución estricta de la pro
hibición de la tala y comercialización del Salero Lecythis 
ampia (MAE,2000); 9. prohibición en la Ley Forestal, 
del aprovechamiento no sostenible del Cocobolo Cyno- 
metra bauhiniifolia, otra especie muy importante para el 
guacamayo en el suroccidente del país.
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PERICO FRENTIESCARLATA 

Aratinga wagleri
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Scarlet-fronted ParakeetEcuador: CR(B1+2abc) U IC N : C I T E S :  II

EN PELIGRO CRÍTICO
R A N G O : II

DISTRIBUCIÓN
Se extiende desde las montañas del norte y noroeste de Ve
nezuela hasta los Andes occidentales en Colombia (aparen
temente ausente al suroeste de Colombia), en el extremo 
sur del Ecuador (estribaciones occidentales y piso subtropi
cal Suroccidental) y en el Perú. Vive entre los 500 y los 2 
000 metros sobre el nivel del mar, en bosques nublados 
(bosque secundario y de galería) y en áreas secas con cac
tus. Aparentemente, el principal requerimiento para la es
pecie es la presencia de riscos y farallones para anidar. En 
el Ecuador habita en el dosel, en los bordes del bosque 

montano y en bosques adyacentes a áreas despejadas para agricultura en las tierra altas del 
sur del Ecuador, en Loja (Buenaventura, 9 km. al occidente de Pifias), tal vez podría en
contrarse también en áreas cercanas al sureste de El Oro (viejos especímenes de San Lu
cas y Lunamá) entre los 1 000 y los 2 500 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Green
field, 2001).

SITUACION ACTUAL
Es considerada muy rara en el Ecuador. Se encuentra En Pe
ligro Crítico debido a la destrucción de sus hábitat y la exis
tencia de pocos registros.

PRINCIPALES AMENAZAS x
Probablemente, actualmente la principal amenaza es la pérdida de 
hábitat.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Está incluida en el Apéndice II de CITES. La Resolución Minis
terial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohibe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACION PROPUESTAS
Se requieren estudios para determinar si tiene presión de cacería o muerte 
por considerarla una plaga para la agricultura.

Por María Belén Ribadeneira C.
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LORO OREJIAMARILLO

Ognorhynch as icterotis
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Yellow-eared Parrot
EN PELIGRO 

CRÍTICO

Ecuador: C R  (B1+2abce) U I C N :  C R  (B1+2abce) C I T E S :  I R A N G O :  V
DISTRIBUCIÓN
Antiguamente estaba ampliamente distribuido en los An
des centrales y occidentales de Colombia y en la vertien
te pacífica del noroccidente del Ecuador, anidando en co
lonias en los grandes parches de palma de cera (Ceroxy- 
lon). Fuertemente nómada fuera de la época reproductiva.

SITUACIÓN ACTUAL

La especie fue reportada por última vez en el Ecuador en 
1998, cuando fueron observados 6 o 7 individuos al oes
te de la provincia de Cotopaxi, en la misma área donde 

fueron observados 19 individuos en 1995 y 
alrededor de 100 una década atrás. Pese al 
intenso monitoreo que se ha llevado a cabo 
en esa zona en 1999, 2000 y 2001, no se ha 
visto ningún individuo desde entonces. Se 
ha reportado la presencia regular de la es
pecie solamente en otro sitio: el valle del 
río Mira, entre las provincias de Carchi e 
Imbabura, en donde una bandada de 10 a 
20 individuos aparecía cada año entre no
viembre y febrero. Pese a la búsqueda de la 
especie en ese sitio, no se ha reportado nin
gún individuo desde principios de los 
ochenta. La especie ya podría reportarse 
como Extinta en el país, pero existe una 
pequeña posibilidad de que pueda recolo
nizar. En Colombia aún persisten unos 300 
individuos, y todos los esfuerzos de con
servación están enfocados en la protección 
de los sitios donde sobreviven.

Por Niels Krabbe
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PRINCIPALES AMENAZAS
La principal causa de la disminución de la especie es, sin duda alguna, la drástica elimi
nación de los árboles de palma de cera en el rango de distribución del Loro Orejiamarillo. 
Adicionalmente, la especie ha sido utilizada por el ser humano para alimentación, debido 
a la facilidad con la que se le casa en los sitios comunitarios de descanso o percheo, ya 
que utiliza siempre las mismas palmas, convirtiéndose en una presa fácil y predecible.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Tres áreas, que en conjunto suman alrededor de 160 hectáreas al occidente de la provin
cia de Cotopaxi, fueron compradas por tres organizaciones: Zoological Society for Con- 
servation of Species and Populations, Fundación Loro Parque y Fonds fur Bedrohten 
Papageien, con el fin de proteger a la especie. En el sitio fueron plantados además cin
co mil árboles de especies preferidas por el Loro Orejiamarillo para alimentación y ani
dación. También se colocaron cajas de anidación a fin de evitar la competencia con otras 
especies por agujeros de anidación y el sitio ha sido monitoreado durante tres semanas 
al mes desde 1998. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohí
be la cacería de esta especie. Se encuentra en el Apéndice I de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere continuar protegiendo los sitios adquiridos para proteger a este loro, a fin de 
garantizar un hábitat adecuado o, eventualmente, para una futura reintroducción de la 
especie en el país.
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LORO CARIRROJIZO

Hapalopsittaca amazonina
PSITTACIFORMES, Psittacidae

EN PELIGRO
Rusty-faccd Parrot CRÍTICO

Ecuador: C R  (B1+2abc) U I C N :  E N  (C2a) C I T E S :  II R A N G O :I I

DISTRIBUCIÓN
Se halla presente en los Andes de Venezuela y Colombia y al 
noreste del Ecuador, en el bosque montano húmedo alto y en 
áreas de malezas entre los 2 200 y 3 000 metros sobre el ni
vel del mar. Parece subsistir en parches remanentes de bos
que. En el Ecuador existe una sola observación en el piso 
temperado nororiental. en la ladera occidental del cerro Mon- 
gus en la provincia del Carchi. (Ridgely y Greenfield 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
Aparentemente es muy raro en el Ecuador, al igual que en 
Colombia. Su estatus en Venezuela es crítico.

PRINCIPALES AMENAZAS
Se desconoce su situación en el Ecuador, pero una de las principales amenazas tanto en Ve
nezuela como en Colombia es la destrucción de los bosques. Aparen
temente no tiene problemas por cacería. En el Ecuador se 
considera amenazada debido a la deforestación del noro- 
riente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
A nivel mundial se halla bajo las regulaciones del CITES, Apén
dice II. UICN la considera En Peligro a nivel global. BirdLife In
ternational la clasifica como una especie de distribución restringi
da y ha designado a su área de distribución como Endémica para 
Aves: norte de los Andes centrales. La Resolución Ministerial No.
105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Realizar estudios para conocer su distribución y ecología con el 
fin de ratificar si su presencia en el Ecuador es permanente o acci
dental. De ser permanente, establecer áreas protegidas en los sitios de distribución.

Por María Belén Ribadeneíra C.
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ZAMARRITO GORJITURQUESA

Eriocnemis godini
APODIFORMES, Trochilidae

Calzadito Turquesa / Turquoise-throated Pufifleg

E cuador: CR (Bl+2c) UICN: CR (D) CITES: II

DISTRIBUCIÓN
Se conoce poco respecto de esta especie endémica. Tiene 
una distribución restringida a una localidad en el norte del 
Ecuador. Posiblemente su distribución incluyó el suroes
te de Colombia, debido a la existencia de 2 pieles prepa
radas el siglo pasado, cuyo origen se cree que fue el sur 
de Pasto, Colombia (Fjeldsá y Krabbe, 1990).

SITUACIÓN ACTUAL
No existen firmes registros de esta especie por más de cien 
años. Los registros se limitan a 4 especímenes preparados 
en 1850, provenientes de Guayllabamba (00' 04'N y 78" 

21 W) y del sur del poblado de Perucho (R. Bleiweiss, en prep.). Existe una observación 
no confirmada realizada en el valle de Los Chillos en 1976 (R. Bleiweiss, en prep.)

PRINCIPALES AMENAZAS
Se asume que el hábitat natural de esta especie ha sido prácticamente destruido en el va
lle de Guayllabamba; sin embargo, remanentes de hábitat aparentemente natural se 
mantienen en la parte árida alta y más extensamente en el área del volcán Pululahua y 
río Blanco al suroeste de Quito (R. Bleiweiss, en prep.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La localidad donde esta especie se distribuye forma parte de dos bosques protectores: 
cuenca alta del río Guayllabamba y Jerusalem. Aunque se realizó una investigación en 
las localidades potenciales de distribución en 1980, no hubo resultados positivos (R. 
Bleiweiss, en prep.). La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, pro
híbe la cacería de esta especie. La especie ha sido considerada En Peligro Crítico a ni
vel mundial y nacional, y está incluida en el Apéndice 11 de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se espera que todavía sobreviva este colibrí en los parches remanentes de hábitat dispo
nible. Se debería hacer una investigación intensiva en estos remanentes cercanos a su si
tio de distribución.

EN PELIGRO 
CRÍTICO

RANGO: V

Por Mauricio Guerrero.
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ZAMARRITO PECHINEGRO

E rio en em is n igri vestís
APODIFORMES, Trochilidae 

Black-breasted Puffleg Ecuador: CR (A2c; B1+2c)
C I T E S :  II

EN PELIGRO 
CRÍTICO

U IC N : C R  (B 1 + 2 a b c e ; C 2 b) 

R A N G O :  V

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica del Ecuador. Habita en un rango altitu
dinal de entre 2 745 a 4 570 metros sobre el nivel del mar, 
al noroeste de la provincia de Pichincha, y está restringi
da al lado norte del volcán Pichincha (cerro Pugsi. entre 
Mindo y Verde Cocha; Loma Gramalote, loma Durán y 
loma Frutillas, en la hacienda Yanacocha, y en el cerro 
Alaspungo) y en el volcán Atacazo. En este último, la evi
dencia de su presencia está basada en la colecta de tres 
machos, en diciembre de 1988 (Collar, el a!., 1992) aun
que una hembra probablemente fue vista en el borde del 
bosque en

octubre de 1983 (Niels Krabbe, com. 
pers). El Zamarrito Pechinegro habita en 
arbustos densos de Ericáceas del bosque 
de ceja de montaña adyacentes al bosque 
húmedo mixto. Una investigación reali
zada por la Corporación Ornitológica del 
Ecuador-CECLA en 1994 y 1995, permi
tió registrar dos individuos: uno en el fi
lo de montaña de la loma Durán, a 3 200 
metros sobre el nivel del mar, y el otro en 
la parte alta de la hacienda Yanacocha, 
en una pendiente con vegetación de cre
cimiento secundario y matorral.

SITUACIÓN ACTUAL
No se conoce el tamaño de su población.
Observaciones recientes de CECIA re
gistraron un individuo macho que estuvo 
perchando en el mismo sitio donde fue 
observado un individuo en 1995.

Por Orfa Rodríguez
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PRINCIPALES AMENAZAS
La permanencia de este colibrí se encuentra seriamente amenazada por la destrucción 
del hábitat debido a la colonización agrícola, pastoril, y la elaboración de carbón. En ju 
nio del 2000, varias observaciones de CECIA evidenciaron que la deforestación conti
núa en el lado noroeste de la hacienda Yanacocha.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. El área de distribución del Zamarrito no se encuentra protegida legalmente. El 
Ministerio del Ambiente ha prohibido la destrucción del bosque y hay control por parte 
de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado a la quema del bosque 
para hacer carbón. Sin embargo, los moradores del la hacienda Yanacocha continúan de
forestando el bosque. Por otro lado, la zona donde habita el Zamarrito, así como el cer
cano Bosque Protector Mindo Nambillo, han sido reconocidos intemacionalmente co
mo un Área Importante para las Aves o IBA (important Bird Area), siendo la primera 
del Ecuador y de Sudamérica. La Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA), se 
encuentra desarrollando un programa de conservación a mediano y a largo plazo para la 
protección del área y realizando estudios ecológicos de la especie para conocer el esta
do actual y ejecutar acciones inmediatas para su conservación. CECIA ha iniciado un 
proyecto de recuperación del bosque nativo alto andino de la zona de Yanacocha con
juntamente con la comunidad, y está realizando actividades de investigación para cono
cer aspectos importantes de la biología reproductiva, requerimientos ecológicos y mo
vimientos estacionales del Zamarrito. La especie se encuentra En Peligro Crítico a ni
vel mundial y nacional, y en el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Por ser un ave endémica y estar considerada En Peligro Crítico, es necesario emprender 
una campaña de educación, promoción y difusión, hasta lograr que el Zamarrito sea 
considerado un emblema para la ciudad de Quito y sus habitantes.
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MATORRALERO CABECIPALIDO

Atlapetes pallidiceps
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Pale-headed Brush-Finch 

E cuador: CR (B1+2abce; C2b; D)

EN PELIGRO 
CRÍTICO

U IC N : C R  (B1+2abce; C2b; D)

C I T E S : RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Esta especie es endémica de la cuenca del río Jubones en 
las provincias de El Oro y Azuay al sur del Ecuador y pro
bablemente nunca ha existido en otro sitio del mundo. 
Fue reportada para la zona de Girón y Oña, pero parece 
haber desaparecido en esos sitios y está ahora confinada a 
una pequeña área en el valle de Yunguilla.

SITUACIÓN ACTUAL
El último conteo llevado a cabo en marzo del 2001 puso en 
evidencia que el número de individuos de toda la población 
es de aproximadamente 36 parejas (obs. pers.)

Por Niels Krabbe
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PRINCIPALES AMENAZAS
La declinación de la población puede atribuirse a la destrucción de su hábitat en toda la 
cuenca del río Jubones donde vive, así como a la fragmentación y a la degradación de 
los parches remanentes de hábitat. El Matorralero ha desaparecido incluso de parches 
de vegetación que parecen ser de hábitat apropiado y que aparentemente podrían man
tener algunas parejas. Se cree que la desaparición en estos parches se debe a factores es- 
tocásticos, como la competencia con otras especies como el Matorralero Cabecilistado 
(Buarremon torquatus) y el Gorrión o Chingólo (Zonotrichia capensis), a parasitismo 
por parte del Vaquero Brilloso (Molothrus bonariensis), a predación y, posiblemente, a 
endogamia.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Al menos 20 de las 36 parejas que aún quedan se encuentran en una propiedad de 56 hec
táreas comprada y manejada por la Fundación Jocotoco, con el único fin de proteger la 
especie. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren fondos adicionales para comprar tierras en otras partes del valle donde se 
puede regenerar hábitat solo por construcción de una cerca, y donde se puede reintrodu
cir la especie si es necesario.
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PINZÓN MANGLERO

Camarhynchus heliobates
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Pinzón de mangle / Mangrove Finch
EN PELIGRO 

CRÍTICO

E cuador: C R  (B1+2abde) U I C N :  C R  (B1+2abde) C I T E S :  R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Este pinzón está restringido a apenas tres parches de man
gle al este, sur y oeste de la isla Isabela en las islas Galá
pagos (Grant y Grant. 1997a; Vargas, 1999). Fue registra
do también al este de la isla Femandina, aunque búsque
das recientes no la han encontrado, por lo que se lo presu
me extinto en esta isla (Grant y Grant, 1997a). Las causas 
de la extinción en Femandina aún no están claras (Vargas, 
1999). Ha sido considerada como la más rara especie de 
pinzón en las Galápagos (Grant y Grant, 1997a). En Isa
bela existen únicamente tres poblaciones con evidencia 
de reproducción en la costa noroeste en playa Tortuga Ne

gra, oeste de Punta Moreno y este de Villamil. Como su nombre lo indica, el Pinzón 
Manglero habita en los bosques densos de mangle, en donde se alimenta de insectos y 
arañas. Algunos autores colocan a esta especie bajo el género Cactospiza.

SITUACIÓN ACTUAL
Se ha estimado una pobla
ción de alrededor de 50 pa
rejas reproductivas en Isa
bela (Collar, et al., 1994; 
Vargas, 1999), aunque se
gún Grant y Grant (1997a) 
su número podría estar en
tre 30 y 380 individuos. Es 
probable que haya más in
dividuos en zonas remotas 
aún no investigadas. Su 
hábitat está severamente 
fragmentado.

Por Tarsicio Granizo
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PRINCIPALES AMENAZAS
Se ha postulado que una amenaza para la declinación de sus poblaciones podría ser la 
introducción de la avispa Polistes versicolor, que llegó a Isabela a principios de la dé
cada de los noventa. Esta avispa parasita larvas de insectos y es probable que esté ata
cando a las presas del Pinzón Mangierò (Grant y Grant, 1997a). Las ratas Rattus rattus 
y los gatos asilvestrados podrían depredar los huevos del Pinzón. La presencia de la hor
miga Solenopsis spp. podria también ser un problema para esta especie (Grant y Grant, 
1997a; Vargas, 1999). Una hipótesis aún no comprobada es también la posible hibrida
ción con otras especies de Pinzón, ya que se han observado machos de Pinzón Mangie
rò con plumajes extraños (Grant y Grant, 1997b y 1997c). Por último, existen varias en
fermedades que han llegado a las islas con el ser humano y con especies domésticas, que 
podrían estar afectando a las poblaciones de aves silvestres (ECCHD, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie está protegida en el Parque Nacional Galápagos. La Estación Científica 
Charles Darwin ha iniciado un experimento para establecer si la rata negra depreda a la 
especie. En 1999 comenzó un estudio sistemático sobre su biología reproductiva, así co
mo un estudio para determinar si existe hibridación con especies emparentadas 
(ECCHD, 2000). Existen programas de control de especies introducidas. La Resolución 
Ministerial No. 105. del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie. Tanto a 
nivel nacional como a nivel global, el Pinzón Mangierò está calificado como En Peligro 
Crítico.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere estudiar a fondo la distribución y número poblacional en toda la isla Isabe
la, así como determinar si subsiste alguna población en Femandina. Es absolutamente 
necesario mantener el monitoreo de las poblaciones en los sitios de reproducción, el 
control sobre especies introducidas y los controles de cuarentena en las islas.
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TINAMÚ DE BERLEPSCH

Crypturellus berlepsclt i
TINAMIFORMES, Tinamidae

Uiquimo (en cha’apalaachi) / Berlepsch's Tinamou

E cuador: EN (A3c) UICN: CITES:

EN PELIGRO 

RANGO: III

DISTRIBUCIÓN
Desde el noroccidente de Colombia, Dpto. de Antioquia y 
del Chocó, hasta el noroccidente de Ecuador (Hilty y 
Brown, 1986). Es una especie endémica de la región bio- 
geográfica del Chocó (Stattersfield, el al., 1998). En el 
Ecuador, desde las cuencas de los ríos Mataje y Mira en 
Esmeraldas hasta Mindo-Milpe y tal vez en río Palenque 
en la provincia de Pichincha. Habita los bosques húmedos 
y muy húmedos siempreverdes de tierras bajas y premon
tanos, normalmente bajo los 300 metros sobre el nivel del 
mar (Ridgely y Greenfield, 2001), pero el registro más al
to en Colombia es 900 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a poco común en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológi
ca Cotacachi-Cayapas y en la cuenca del rio Ónzole (obs. pers.). En el occidente de la 
provincia de Esmeraldas hay registros visuales en la Cordillera de Mache-Chindul (Rid
gely y Greenfield, 2001). Su estado actual en la provincia de Pichincha es desconocido. 
La presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en la última década, por la apertura 
de carreteras, cambio en el uso de! suelo (ganadería y plantaciones de Palma Africana) 
y la explotación de madera. Estimamos que su área de presencia es 6 000 km2 y que su 
población en Ecuador es de 6 000 a 18 000 individuos maduros. Por la deforestacióna- 
celerada, proyectamos una reducción de su población de más de un 50% en los próxi
mos 21 años [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Cal- 
der (1976) y datos no publicados]. La pérdida total de bosques en el rango de su distri
bución podría sobrepasar un 70% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecua
do disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a 
mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecua
dor no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría En Peligro no 
debe reducirse (Gardenfors, el al., 1999). Para la determinación de la categoría de ame
naza consideramos que la especie es más abundante en las tierras bajas; las mismas que 
tienen una menor representación en las áreas protegidas y una tasa mayor de deforesta
ción en comparación con las estribaciones.

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. Localmente la cacería constituye una ame
naza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Está presente en las Reservas Ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) y Mache- 
Chindul (70 000 ha), y asumimos que también está en la Reserva Étnica Awá (101 000 
ha). Por el rango altitudinal de distribución la población dentro de estas reservas debe 
ser pequeña.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría 
zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bra
vo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá co
rredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecu
ción de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica 
Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un mejor uso de la 
tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); esto garanti
zará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los 
pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles 
nativos.
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PINGÜINO DE GALÁPAGOS 

Spheniscus mendiculus
SPHENISCIFORMES, Spheniscidae

EN PELIGRO
Pingüino / Galápagos PenguinEcuador: E N  (AIbde; C2b) UICN: E N  (Albih:; B1+2e+3d; C2b)
C I T E S :  R A N G O :  V

DISTRIBUCIÓN
El Pingüino de Galápagos es endémico de las islas Galá
pagos. Alrededor del 95% de su población (estimada en 
1 200 individuos) habita en las islas Isabela (en el lado 
occidental desde el norte de cabo Berkeley hasta Caleta 
Iguana) y Fernandina. Esta distribución coincide con la 
presencia de la corriente marina de Cromwell, que per
mite una alta productividad de peces en las aguas circun
dantes (Mills y Vargas, 1997). El otro 5% nidifica en 
Bartolomé, Santiago y Floreana (Vargas, et al., 1997). 
Algunos individuos, principalmente juveniles, han sido 
observados en Rábida, norte de Santa Cruz y Sombrero 

Chino, pero no hay evidencia de nidificación.
El Pingüino de Galápagos se alimenta en 
aguas costeras (aunque puede alejarse tanto 
como 10 kilómetros) y nidifica en grietas o 
cuevas de lava al nivel del mar. Aparentemen
te, la tasa reproductiva de esta especie es len
ta y la mortalidad de juveniles es alta.

SITUACIÓN ACTUAL
De acuerdo a los estudios llevados a cabo por 
Harcourt (1980a y 1980b), Valle (1983, 1985, 
1986), Roscmberg y Harcourt (1987), Castro 
(1989), Patón y Valle (1990), Palacios (1991), 
Mills (1993), Soria, el al., (1994), Vargas 
(1995a, 1995b) y Mills y Vargas (1997), de la 
Estación Científica Charles Darwin, las pobla
ciones del Pingüino son sumamente fluctuan
tes. En 1971 se registraron I 931 individuos 
(que con técnicas de ajuste resultan en una po

Por Tarsicio Granizo
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blación de alrededor de 3 400 individuos), en tanto que durante el fenómeno de El Ni
ño de 1982 y 1983 la población se redujo un 77%. Luego de esto, entre los años 1995 y 
1997 la población se recuperó lentamente, llegando a tener cerca de 1 000 individuos. 
Durante el nuevo fenómeno de El Niño en 1997 y 1998 se produjo otra reducción del 
66% de la población. En la actualidad se estima una población (ajustada) de alrededor 
de 1 200 individuos. Por el número de individuos y las fluctuaciones de sus poblacio
nes ha sido considerado En Peligro. El Pingüino de Galápagos está fuertemente asocia
do al comportamiento de la corriente de Cromwell.

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie es fuertemente vulnerable a las oscilaciones de temperatura del mar y el fe
nómeno de El Niño puede tener una fuerte incidencia en la tasa reproductiva y causar 
desproporciones en la frecuencia de machos y hembras. El incremento de la actividad 
turística en sus sitios de nidificación puede ser otra amenaza directa sobre la especie. 
Por otro lado, la introducción de especies exóticas, principalmente depredadoras como 
gatos, perros y ratas, son amenazas críticas en Isabela, Floreana y Santiago. La conta
minación de las aguas y la pesca no controlada son también amenazas directas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Todas las poblaciones de la especie se encuentran protegidas en el Parque Nacional Ga
lápagos y su Reserva Marina. Las poblaciones han sido monitoreadas desde 1970 y 
existen campañas de prevención para la introducción de especies exóticas. La Resolu
ción Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Eliminar la pesca con redes en las áreas de alimentación del Pingüino. No permitir el 
desarrollo de nuevas pesquerías en Fernandina e Isabela, mantener los censos y los con
troles de especies introducidas e intentar mecanismos para mejorar el éxito reproducti
vo (como por ejemplo cajas de nidificación).
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ALBATROS DE GALÁPAGOS 

Phoebastria irrorata
PROCELARIIFORMES, Diomedeidae

EN PELIGRO
Pajarón (Perú) / Waved Albatross

Ecuador: E N  (Bl+3i>)  U I C N :  VL'(D2) C I T E S :  R A N G O :  V

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica de las islas Galápagos que nidifica en 
la isla Española, con colonias en Punta Suárez, Punta Ce- 
vallos y a lo largo de la costa y en áreas terrestres de la ca
ra sur de los acantilados de la isla. También existe una pe
queña población de alrededor de 10 parejas en la isla de 
la Plata, en el Parque Nacional Machalilla. Existen regis
tros ocasionales para Octavia y Bahía de Aguacate en el 
extremo noroeste del Chocó en Colombia, y en general, 
en aguas colombianas (Hilty y Brown, 1986). También ha 
sido observada ocasionalmente en el golfo de Guayaquil 
y en aguas oceánicas del Perú y de Panamá.

Por Tarsicio Granizo
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SITUACIÓN ACTUAL
Se calcula una población mundial de entre 70 y 80 mil individuos (Gales, 1998). El nú
mero de individuos reproductivos en Española es de entre 12 000 y 16 000 parejas, aun
que las aves no están presentes entre enero y marzo debido a que permanecen en alta 
mar. En ciertos años, como por ejemplo aquellos que sufren el embate del fenómeno de 
El Niño, la reproducción de toda la colonia puede fallar completamente como sucedió 
en 1983 (Rechten, 1983). El Albatros de Galápagos está considerado Vulnerable a nivel 
mundial (BirdLife, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
Los albatros en general sufren varias amenazas potenciales, como por ejemplo la intro
ducción de especies exóticas. En la actualidad el único depredador natural del Albatros 
de Galápagos es el Cucube de Española (Nesomimus macdonaldi) que se alimenta de 
sus huevos. Otras amenazas potenciales son el uso de redes de arrastre (en las cuales se 
enredan los albatros), la contaminación con aceites de botes de pesca, la ingestión acci
dental de plásticos y el peligro volcánico de las islas Galápagos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie está protegida en el Parque Nacional Galápagos y en el Parque Nacional Ma- 
chalilla. El Albatros de Galápagos consta en el Apéndice II de la Convención sobre Es
pecies Migrantes. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe 
su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Evitar a toda costa la introducción de especies exóticas en la isla Española. Vigilar las ar
tes de pesca a fin de evitar el uso de técnicas que podrían poner en peligro a la especie.
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CORMORÁN NO VOLADOR 

Nannopterum harrisi
PELECANIFORMES, Phalacrocoracidac 

Cormorán de Galápagos, Cormorán Aptero,
EN PELIGRO

Pato Cuervo Aptero / Galápagos Cormorant, Flightless Cormorant

Ecuador: E N  (B I + 3 n )  U IC N : E N  ( B 1 + 3 d ) C I T E S :  R A N G O :  V

PRINCIPALES AMENAZAS
Las principales amenazas son la pes
ca con redes y los disturbios directos 
ocasionados por pescadores, tanto en 
sus sitios de anidación como en áreas 
de alimentación, además de la pre
sencia de depredadores introducidos 
(principalmente perros) en la costa 
norte de Isabela.

DISTRIBUCIÓN
Esta especie, considerada también de los géneros Comp- 
sohalieus y Phalacrocorax, es endémica de las islas Ga
lápagos, donde su distribución se restringe al oeste del Ar
chipiélago, alrededor de isla Fernandina y principalmente 
la costa oeste y norte de isla Isabela. Su hábitat lo consti
tuyen las zonas rocosas de la línea costera y las aguas li
torales adyacentes en donde se alimentan.

SITUACIÓN ACTUAL
Su población total es de alrededor de 1 000 individuos, lo 
que la

convierte en una de las aves marinas 
más raras del mundo. La UICN cata
loga a esta especie En Peligro a nivel 
global debido a su distribución res
tringida y número de individuos 
existentes. Al parecer sus poblacio
nes se mantienen estables.

Por Carlos Valle
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra protegida en el Parque Nacional Galápagos. Se realizan censos 
poblacionales periódicos parciales y totales por parte de la Estación Científica Charles 
Darwin y del Parque Nacional Galápagos. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de 
enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren medidas de exclusión de la pesca por lo menos en las áreas de mayor den
sidad poblacional.
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GRITADOR UNICORNIO 

Anhima cornuta
ANSF.RIFORMES, Anhimidae 

Canción / Horned Screamer

Ecuador: EN (C2a) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
El Gritador Unicornio habita en América del Sur y su pre
sencia ha sido registrada en Ecuador, Colombia, Venezue
la, Guayana y Brasil. Los hábitat favorables para la espe
cie son principalmente sabanas húmedas y áreas pantano
sas a la rivera de los ríos. En el Ecuador la especie ha si
do registrada, en la Costa, en la laguna de El Canción (Re
serva Ecológica Manglares-Churute), Taura y Abras de 
Mantequilla (cantón Vinces). En el Oriente ha sido obser
vada en la Amazonia baja, en Capahui (Pastaza) (Cana- 
day, com. pers.), y en el río Pastaza, el este de Indanza 
(Ortiz Crespo y Carrión, 1991). Los registros en otros paí

ses incluyen la laguna de Sonso en el valle del Cauca, Colombia, la isla Mono y zonas 
aledañas del departamento del Amazonas, Colombia, las cuencas de los ríos Orinoco y 
Magdalena y el estado de Sao Paulo en Brasil.

EN PELIGRO 

R A N G O :  I

Por David Chiluiza. Fabricio Luzardo y Martha López
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SITUACIÓN ACTUAL
En 1989, Carabajo y Núñez reportan 26 individuos en un sector de la laguna el Canción 
y de 32 individuos en otro. En 1991, Diaz y Diaz reportan una abundancia relativa de 
j 0 individuos en la laguna. Luzardo, Chiluiza y López en 1996 concluyeron que, con 
base en estos estudios, del 53,4% del área de la laguna Canción, existe una población 
proyectada total de 208 individuos. No existen reportes escritos acerca de la abundan
cia del Gritador Unicornio en Vinces y Taura, solo comunicaciones personales de inves
tigadores y pobladores locales. No se conoce el número de gritadores en la Amazonia.

PRINCIPALES AMENAZAS
La principal amenaza en el Ecuador es la desaparición de hábitat debido principalmen
te a la transformación de los humedales a zonas de pastoreo. Otra causa es el bajo régi
men de lluvias en ciertos años, lo que causa la reducción de la cota de agua de la lagu
na y las zonas pantanosas de Vinces y Taura en donde habita. Además, es cazada espo
rádicamente como fuente alternativa de alimento.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Declaración de la Zona Manglares-Churute como Reserva Ecológica el 26 de septiem
bre de 1979. En esta declaración fue incluida la laguna El Canción y sus cerros aleda
ños. La zona de Capahui, en el territorio Achuar de la provincia de Pastaza, es un com
plejo turístico en donde la observación de aves es una actividad importante. Se está ana
lizando la posibilidad de declarar a Abras de Mantequilla como Sitio Ramsar. La Reso
lución Ministerial No. 105. del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario un estudio más detallado de la especie y sus poblaciones, que incluya: eco
logía; determinación de patrones genéticos para los diferentes gmpos que habitan en el 
Ecuador y la distancia genética de éstos con los gmpos que habitan otros países; deter
minación de la carga genética que ha soportado la especie por la reducción de sus hábi
tat; reproducción: comportamiento, áreas y fechas críticas para la especie; zonas de per
manencia y zonas de tránsito; alimentación y análisis de parásitos y patologías que su
fre la especie en el Ecuador; estudios sobre especies vegetales bioacumuladores de re
siduos tóxicos. Se requiere también proteger efectivamente las áreas ocupadas por el 
Gritador Unicornio y prohibir la entrada de ganado vacuno o caballar a estas zonas, 
principalmente durante épocas de baja pluviosidad.
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PATO REAL

Cairina moschata
ANSERIFORMES, Anatidae 

Pato Machacón, Pato de Alas Blancas,

Pato de Monte, Pato Pandero, Pato Criollo / Muscovy Duck 

E c u a d o r : EN (D) U1CN: CITES: III

DISTRIBUCIÓN
Desde el oeste de México hasta el suroeste del Ecuador, 
norte de Argentina y Uruguay. No es una especie migra
toria. Las comunidades locales de la zona de Naranjal y 
Molleturo, han informado sobre la presencia de este pato 
en sus humedales. Ha sido registrado en la localidad de 
San Juan de Abajo (Abras de Mantequilla) por Félix 
Mang Ging, el 25 de marzo de 1996, en la Reserva Man
glares Churute, donde se lo considera poco común, en la 
vía Durán-Tambo y en la laguna de Cube (Esmeraldas). 
Se encuentra ampliamente distribuido en la Amazonia co
lombiana; sin embargo, existen escasos registros en la 

Amazonia ecuatoriana (ha sido registrado por Manuel Olalla en el río Cuyabeno) y es 
común en la zona de Capahui (Morona-Santiago). Este pato fue domesticado por los in
dígenas mucho antes de la conquista española, quienes lo exportaban con el nombre de 
Pato Pandero. Es bien conocido que los especímenes silvestres, cuando interactúan con 
individuos domesticados, son estimulados a levantar el vuelo, y es así como algunos pa
tos domésticos se van con los patos silvestres.

EN PELIGRO

RANGO: I

Por Sergio Lasso
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SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador se lo considera raro debido a que se cree que su población no sobrepasa 
los 250 individuos.

PRINCIPALES AMENAZAS
La principal amenaza para esta especie es la cacería de subsistencia, practicada por las comu
nidades locales en su área de distribución nacional. Una amenaza secundaria es la destrucción 
de su hábitat.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Las poblaciones de esta especie que se encuentran en la Reserva Manglarcs-Churutc y 
en Abras de Mantequilla, sitio recientemente declarado como Humedal de Importancia 
Internacional, estarían protegidas. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe la cacería de esta especie. Se encuentra en el Apéndice III de CITES y en 
el Apéndice II de la Convención de Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estudios para determinar otras áreas de distribución de la especie en el Ecuador, parti
cularmente en la Amazonia.



110 Libro rojo de las aves del Ecuador

FLAMENCO AMERICANO 

Phoenicopterus ruber
PHOENICOPTERIFORMES, Phoenicopteridae 

Caribbcan Flamingo, Rosy Flamingo, Grcater Flamingo,

American Flamingo

Ecuador: E N  (C 2b) U IC N : C I T E S :  II

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en Bahamas, Antillas Mayores, Yucatán, 
Bonaire (Antillas Holandesas) y en forma muy localizada 
de las costas del noreste de Colombia, al noroeste de Bra
sil y en las islas Galápagos. Ocasionalmente ha sido ob
servado en la costa del golfo en los Estados Unidos (Hilty 
y Brown, 1986). En las Galápagos, el flamenco nidifica y 
puede ser observado regularmente en unas pocas lagunas 
salobres de las islas Santiago (lagunas El Sartén, Mina de 
Sal y Espumilla), Rocas Bainbridge, Floreana (principal
mente en Punta Cormorant), Rábida, Santa Cruz (Tortuga 
Bay, Bahía Academia) y sur de Isabela (en las lagunas 

Quinta Playa, Cuarta Playa y Cementerio) (Sosa, 1983; Flarris, 1974). En Isabela reside 
aproximadamente el 80% de la población. Ocasionalmente registrado en San Cristóbal. 
Forma colonias pequeñas, aunque a veces pueden alcanzar más de 200 individuos.

SITUACIÓN ACTUAL
La población mundial se ha calculado entre 60 000 y 90 000 individuos (Ogilvie y Ogil- 
vie, 1986), pero en Galápagos habitan apenas entre 400 y 600 individuos (Ortiz Crespo, 
com. pers.). Se conoce que durante los fenómenos de El Niño la población sufre fluc
tuaciones debido a la reducción de recursos alimenticios y por la inundación de sus si
tios de anidación.

PRINCIPALES AMENAZAS
Es una de las especies más tímidas de las islas y son muy sensibles a disturbios causa
dos por el ser humano (Harris, 1974). Es probable que haya depredación de huevos y 
pichones por gatos introducidos. Se conoce que el éxito reproductivo de la especie es 
sumamente variable. De acuerdo a estudios realizados por Sosa (1983) en Quinta Pla
ya, su éxito reproductivo fue de apenas el 17%, en tanto que en El Sartén fue del 90%.

EN PELIGRO

R A N G O : 1

Por Tarsicio Granizo
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Todas las poblaciones de la especie en el Ecuador se encuentran dentro del Parque Na
cional Galápagos. La especie se encuentra en el Apéndice II de CITES y en el Apéndi
ce II de la Convención sobre Especies Migrantes. La Resolución Ministerial No. 105, 
del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería del flamenco americano en el Ecuador.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario monitorear las poblaciones presentes en el país. Muchas de las lagunas 
donde habita la especie, deberían ser consideradas Sitios Rarnsar a fin de fortalecer su 
conservación. Los sitios de nidificación deben ser estrictamente protegidos.
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GAVILÁN SEMIPLOMIZO

Leu copie ni is se ni iplum bea
FALCONIFORMES, Accipitridac 

Fiba jullallu (cha’apalaachi) / Semiplumbeous Hawk 

Ecuador: EN (A3cd) UICN: CITES: II

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Honduras hasta el noroccidente del 
Ecuador (Stiles y Skutch, 1989). En el Ecuador, en las 
provincias de Esmeraldas y Pichincha, hasta el río Palen
que. Habita en los bosques húmedos y muy húmedos 
siempreverdes de tierras bajas, premontanos, y en sus 
bordes, desde el nivel del mar hasta los 600 metros (Rid- 
gely y Grecnfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La mayor parte de su población en el Ecuador está en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cota- 

cachi-Cayapas, en el área de los ríos Santiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.), hasta el 
oeste de Esmeraldas cerca de Muisnc (V. Benítez, com. pers.). El área de su distribución 
ha sido afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). que dismi
nuyó su población, principalmente en la provincia de Pichincha. En la última década, la 
presión sobre su hábitat aumentó drásticamente también en Esmeraldas, debido a la 
apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganadería y plantaciones de Palma 
Africana) y la explotación de la madera. Estimamos que su área de presencia es sola
mente 4 500 km2 y que su población en el Ecuador es de 2 500 a 7 500 individuos ma
duros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios y 
fragmentados, proyectamos una reducción de su población en más de un 50% en los 
próximos 21 años [tres generaciones, según criterio A3cd; estimado en base a Lindstedt 
y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La perdida de bosque en el rango de su distribución 
podría sobrepasar un 70% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado dis
minuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener 
el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no dis
minuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría En Peligro no debe redu
cirse (Gárdcnfors, et al., 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza con
sideramos que la especie es más abundante en las tierras bajas; las cuales tienen una me
nor representación en las áreas protegidas y una tasa mayor de deforestación en compa
ración con las estribaciones.

EN PELIGRO 

RANGO: II

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera. La gente local lo caza porque cree que ma
ta a las gallinas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Probablemente está presente en la Reserva Ecológica Mache-Chindul; no conocemos su 
estado en la Reserva Étnica Awá ni en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, pero 
por el rango altitudinal en el que se distribuye la especie, es muy probable que las po
blaciones en ambas reservas sean muy pequeñas. La Resolución Ministerial No. 105, 
del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie. Se encuentra en el Apéndi
ce II de CITES y en el Apéndice II de la Convención sobre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (camaronera, minera, explotación forestal y agri
cultura), que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los 
parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. esta
blecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que 
abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras 
de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Chimbagal, Guaduero, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la 
Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas y Reserva Ecológica 
Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto 
SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyec
tos de desarrollo y conservación en esta 
reserva y en la Reserva Étnica Awá (p.e. 
proyectos de ecoturismo, agroforestería, 
alternativas para un mejor uso de la tie
rra, pecuarios con animales menores y 
pago por servicios ambientales); esto ga
rantizará a largo plazo el manejo y uso 
sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. ejecución de 
programas de educación ambiental en 
las comunidades de las zonas de amorti
guamiento de las reservas y dentro de 
ellas, donde habita la especie; 5. monito- 
reo de sus poblaciones; 6. reforestación 
en la Costa con árboles nativos.
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GAVILÁN DORSIGRIS 

Leu coptern is o aciden ta lis
FALCONIFORMES, Accipitridae

EN PELIGRO
Busardo Dorsigris / Gray-backed Hawk

E C U A D O R :  EN (B1+2abcdf.; C2a) U IC N : E N  (C2a) C I T E S :  II R A N G O :  V
DISTRIBUCIÓN
El Gavilán Dorsigris está confinado a la Costa ecuatoria
na (Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Azuay, El 
Oro y Loja) y el noroeste del Peni (Tumbes). Habita en 
bosques secos deciduos y en bosques húmedos siempre- 
verdes, hasta los 2 900 metros sobre el nivel del mar (Best 
y Kessler, 1995).

SITUACIÓN ACTUAL
La mayor parte de los registros corresponden a una o dos 
parejas por sitio. La población se ha estimado en menos 
de 1 000 individuos en el país con tendencia a declinar 
(Collar, et al., 1994).

Por Tarsicio Granizo
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PRINCIPALES AMENAZAS
Sin duda la tasa de deforestación y fragmentación en la Costa ecuatoriana afecta a la po
blación de esta especie. Más del 95% de la cobertura vegetal y boscosa de ésta área ha 
sido deforestada en las últimas décadas (Dodson y Gentry, 1991) para uso en agricultu
ra y ganadería. Entre la década de los sesenta y 1988 ha habido un aumento de un 35% 
de áreas desérticas y semi-desérticas en las provincias de Loja, Guayas y El Oro (Best 
y Kessler, 1995).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra protegida en el Parque Nacional Machalilla, en el cerro Mutiles, 
en la Reserva Jauneche, en cerro Blanco, en la Reserva Ecológica Manglares-Churute, en 
la Reserva Militar Arenillas en la Reserva El Tundo en Loja y probablemente en el Cen
tro Científico Río Palenque. En el área existen también varios bosques protectores que 
protegen al Gavilán Dorsigris, como Chongón-Colonche y algunas reservas privadas co
mo Cantalapiedra en el río Ayampe al sur de Manabí, en donde se han observado dos pa
rejas (obs. pers.). La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la 
cacería de esta especie. El gavilán dorsigris se encuentra en el Apéndice II de CITES y 
en el Apéndice II de la Convención sobre Especie Migrantes. A nivel global también es
tá considerada En Peligro.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren censos para conocer mejor su estado poblacional. Se recomienda la protec
ción de la zona sur del Parque Nacional Machalilla (cordillera de Chongón-Colonche).
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GAVILÁN DE GALÁPAGOS

Bufeo galapagoensis
FALCONIFORMES, Accipitridae

EN PELIGRO
Galápagos Hawk

E cuador: EN (C2) UICN: VU (DI) CITES: II RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Endémico de las islas Galápagos: existen registros en las 
islas Española, Santa Fe, Santa Cruz, Pinzón, Isabela, San
tiago, Marchena, Pinta y Femandina. Ocasional, como vi
sitante, en islas donde no anida como Rábida, Daphne, 
Seymour Norte y Plaza Sur. Extinto en las islas San Cristó
bal, Floreana, Baltra, Daphne y Seymour Norte. Posible
mente extinto también en Santa Cruz, ya que en las últimas 
décadas solo ha habido reportes de juveniles, posiblemen
te vagrantes. Anida en la zona árida.

SITUACIÓN ACTUAL
Es una especie poliándrica; hasta 8 machos forman un vínculo con una hembra y todos 
los machos copulan con ésta. Existen diferentes poblaciones en las islas donde habita. 
Entre 10 y 50 o más parejas o grupos reproductores. La población total de adultos se 
calcula en 400 a 500 individuos, más una población flotante de juveniles y machos no 
reproductores o “non-brceders” de 300 a 400 individuos.

PRINCIPALES AMENAZAS
Persecución y cacería en las islas habitadas, Santa 
Cruz e Isabela.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Protegido en el Parque Nacional Galápagos. La Resolu
ción Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohi
be su cacería. La UICN la considera Vulnerable en el Apén
dice II de CITES y en el Apéndice II de la Convención sobre 
Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere fortalecer la educación ambiental, particularmente 
en las islas habitadas.

Por Tjitte de Vries
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HALCÓN MONTES PLOMIZO 

Micrastur plum teas
FALCONIFORMES, Falconidae 

Plumbeous Forest-Falcon 

Ecuador: EN (B1+2bc) UICN: VU (C1+2a)
DISTRIBUCIÓN
Es una especie con un rango de distribución restringido al 
suroccidente de Colombia y el noroccidente del Ecuador 
(Hilty y Brown, 1986). La especie es considerada por 
Ridgely, et al., (1998) como rara y endémica. En el Ecua
dor se la encuentra en los bosques húmedos tropicales y 
en las estribaciones occidentales de los Andes (Ridgely, eí 
ai, 1998).

SITUACIÓN ACTUAL
No existen datos sobre su estado poblacional; de acuerdo 
a Ridgely y Greenfield (2001), en el Ecuador existen tres 

registros: uno en el sector norte de Esmeraldas (Carondelet, sobre el río Bogotá), en el 
rio Zapallo Grande y en el Placer, en las estribaciones occidentales de Esmeraldas. El 
último registro que se tiene corresponde al año 1987.

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie está amenazada por la destrucción acelerada de los bosques en la región occi
dental del país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería. Proba
blemente algunas poblaciones se encuentren protegidas en la Reserva Ecológica Cota- 
cachi-Cayapas y en la Reserva Ecológica Mache y Chindul. Se encuentra en el Apéndi
ce II de CITES y en el Apéndice II de la Convención sobre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Evaluar del estado actual de su población, así como de su hábitat en el noroccidente del 
país. Realizar expediciones a las reservas antes mencionadas para verificar su presencia 
o ausencia.

EN PELIGRO 

CITES: Il RANGO: IV

Por Cecilia Pacheco
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PAVA BARBADA

Penelope barbata
GALLIFORMES, Cracidac 

Bearded Guari
EN PELIGRO

Ecuador: EN (B1+2abc ) ÜICN: VU (B1+2abce) CITES: RANGO: V * 2

DISTRIBUCIÓN
La especie está restringida a los bosques húmedos monta
nos del sur del Ecuador y noroeste del Perú. En el Ecua
dor se la encuentra en las regiones temperada e interandi
na de los Andes del sur, registrada entre los 1 900 y los 
3 100 metros de altitud, siendo más numerosa bajo los
2 700 metros (Rigely, el al., 1998). Su rango de distribu
ción va desde las provincias del Azuay (al norte del Valle 
de Mazán) y El Oro, hasta Loja y los sectores aledaños a 
Zamora Chinchipe. La Pava Barbada es una especie endé
mica compartida con el Perú.

SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad se encuentran tres subpoblaciones muy fragmentadas y en proceso de 
declinación. Existen poblaciones potencialmente viables en el Parque Nacional Podo- 
carpus (sectores Cajanuma, Quebrada Honda, camino Loja-Zamora, en la provincia de 
Loja), en la cordillera de Chilla (se estiman 1 500 parejas distribuidas en diez parches

Por Cecilia Pacheco
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de bosque de 4 km2, con 5 a 10 parejas cada parche, según Rahbek, el al., 1989; Rah- 
beck, en prensa), y en el sur de la provincia del Azuay (sectores del río Mazán y San 
Lucas). En la cordillera de Cordoncillo y los Páramos de Matanga se encuentran rema
nentes de bosques con una extensión aproximada de 400 km2, que podrían contener una 
pareja por kilómetro cuadrado (Poulsen, et al., en prensa). Se estima que el número to
tal de la población en el Ecuador está en un rango de 500 a 3 000 parejas (Bloch, et al., 
1991; en Strahl, et al., 1995).

PRINCIPALES AMENAZAS
Debido a que su rango de distribución es restringido, la población está disminuyendo 
por la destrucción del hábitat (deforestación e incendios) y la cacería de subsistencia, 
que es muy fuerte en la región. La minería, que está presente tanto dentro como fuera 
del Parque Nacional Podocarpus, así como futuras concesiones, ponen en peligro la po
blación de esta especie en el Parque.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Dos de las subpoblaciones se encuentran dentro de áreas protegidas, el Parque Nacional 
Podocarpus (alrededor de 148 000 ha) y el Bosque Protector río Mazán. La especie es 
considerada por la UICN como Vulnerable, de muy alta prioridad para la conservación 
por el Grupo de Especialistas en Crácidos y no se encuentra dentro del listado de CI
TES. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de 
esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se han hecho estudios sobre la población que se encuentra en el Parque Nacional Podo
carpus (Rasmussen, et al., 1990; Medina, et al., 1994), que sugieren que gran parte de 
la misma se encuentra fuera de sus límites. Por esta razón se necesita tomar medidas de 
conservación de las áreas aledañas o extender los límites del Parque Nacional Podocar
pus. Es necesaria la declaratoria de nuevas reservas, que incluyan bosques montanos co
mo el de la cordillera de Chilla (provincia de El Oro), que tiene aún una población con
siderable de pavas y otras especies en peligro. Posiblemente se encuentran poblaciones 
en la cordillera del Cóndor, por lo que se necesitan estudios más detallados en este sec
tor. Se requiere también monitorear y evaluar el estado actual de las poblaciones, den
tro de su rango de distribución, y muy especialmente, realizar un análisis de la efectivi
dad de su protección dentro del Parque Nacional Podocarpus.



120 Libro rojo de las aves del Ecuador

PAVA BRONCEADA 

Penelope ortoni
GALLIFORMES, Cracidae

Pava guinga, Huag ele (cha’apalaachi) / Baudó Guan 

Ecuador: EN (A3cd) UICN: VU (C1+2a) CITES: RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Desde el noroccidente de Colombia (río Jurado, Dpto. del 
Chocó; Hilty y Brown, 1986) hasta el este de la provincia 
del Guayas (y posiblemente hacia la provincia de El Oro) 
en el Ecuador (Ridgely y Greenfíeld, 2001). Es una espe
cie endémica de la región biogeográfica del Chocó (Stat- 
tersficld, et al., 1998). En el Ecuador, habita los bosques 
húmedos y muy húmedos de las tierras bajas, premonta
nos y montanos, entre 50 (obs. pers.) y 1 000 metros so
bre el nivel del mar (Ridgely y Greenfíeld, 2001); en al
gunos sitios de Colombia hasta los 1 500 metros (Hilty y 
Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
En las últimas décadas la población de la Pava Bronceada disminuyó drásticamente, por 
la acelerada deforestación en la Costa ecuatoriana (Dodson y Gentry, 1991), lo cual re
dujo la cobertura original a un 18% en los bosques siempreverdes de tierras bajas y a un 
37 y 40% en los bosques siempreverde piemontanos (Sierra, 1999). La mayor parte de 
su población se encuentra en Esmeraldas. Está presente en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Eéológica Cotacachi-Cayapas (obs. pers.', Ridgely y Greenfíeld, 2001), y 
aparentemente también en las áreas de las cabeceras de los ríos Verde y Hoja Blanca 
(Gualberto Añapa, com. pers.). No existen registros recientes más al sur de Pichincha; 
a lo mejor sobreviven pequeñas poblaciones aisladas en esas provincias, aunque en el 
rango altitudinal de su distribución está casi totalmente deforestado (Sierra, 1999). Con
siderando que sobrevive solamente en los bosques más remotos, y sobre la base de da
tos no publicados, estimamos que su población en el Ecuador es de 2 500 a 7 500 indi
viduos maduros. Hay múltiples amenazas que afectan a las poblaciones de la Pava 
Bronceada, por lo cual proyectamos una reducción de por lo menos un 50% en los pró
ximos 24 años [tres generaciones según criterio A3cd; estimado en base a Lindstedt y 
Calder (1976) y Salaman (1994)]. La perdida total de bosque en su rango de distribu
ción podría llegar a niveles entre el 60 y 80% en el mismo período. Debido a que su há
bitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no 
conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la migración desde fue-

PorOlaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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ra del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría En 
Peligro no debe reducirse (Gárdenfors, et al., 1999). A nivel global está reconocida co
mo especie Vulnerable (Collar, et al., 1994; BirdLifc International, 2000), y el Grupo de 
Especialistas en Crácidos la considera como de alta prioridad de conservación (Brooks 
y Strahl, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie es muy sensible a la cacería para alimento, pues no es medrosa y huye a una 
distancia muy corta cuando una persona se acerca (obs. pers.). En 14 meses de estudio 
(1995 y 1996) en Playa de Oro, se registraron 16 individuos cazados (Mena y Cueva, en 
revisión). La deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de ma
dera y a la expansión de la frontera agrícola y ganadera, redujo drásticamente áreas de 
bosques remotos que la especie necesita para su supervivencia.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Asumimos que la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) contiene una po
blación en buen estado, pero la presión de cacería aumentó considerablemente en la úl
tima década; en el norte, los cazadores entran a la reserva desde la carretera Ibarra - San 
Lorenzo, y en el sur desde los ríos San Miguel y Bravo. El estado de la población en la 
Reserva Étnica Awá (101 000 ha) no es conocido, pero también debe estar afectado por 
la presión de cacería, pese a que la Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no soste- 
nibles dentro de las áreas prote
gidas; 2. establecimiento de una 
Reserva de Biosfera en Esmeral
das de unas 360 000 hectáreas 
(EcoCiencia-Proyecto SUBIR,
2000); 3. ejecución de proyectos 
de desarrollo y conservación en 
ésta reserva y en la Reserva Étni
ca Awá; 4. ejecución de progra
mas de educación ambiental en 
las comunidades de las zonas de 
amortiguamiento de las reservas 
y dentro de ellas, donde habita la 
especie; 5. monitoreo de sus po
blaciones; 6. reforestación en la 
Costa con árboles nativos.
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PAVA CRESTADA

Penelope purpurascens
GALLIFORMES, Cracidae

Pava Cantona, Pan ele (cha’apalaachi) / Crested Guan 

Ecuador: EN (A3cd) U1CN: CITES: III

DISTRIBUCIÓN
Desde México al norte de Venezuela y al suroccidente del 
Ecuador (Hilty y Brown, 1986, Ridgely y Greenfield, 
2001). En el pasado se distribuyó ampliamente en las zo
nas húmedas de la Costa del Ecuador, desde la provincia 
de Esmeraldas hacia el oeste de la provincia de Loja cer
ca de Alamor y El Limo. Habita los bosques húmedos y 
muy húmedos siempre verdes de tierras bajas premonta
nos y montanos, desde el nivel del mar hasta los 1 500 
metros de altitud (Best, et al., 1993; Ridgely y Green
field, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La acelerada deforestación en la Costa del Ecuador disminuyó drásticamente su hábitat 
(Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). La mayor parte de su población está en la pro
vincia de Esmeraldas. En las estribaciones occidentales de Pichincha hasta Loja y en la 
Cordillera de Chongón-Colonche, en la parte occidental de Manabí y Guayas, sobrevi
ven pequeñas poblaciones (Ridgely y Greenfield, 2001). Su mayor abundancia se en
cuentra en zonas muy remotas. Sobre la base de datos no publicados, estimamos que su 
población en el Ecuador está formada por 5 000 a 15 000 individuos maduros. En las úl
timas décadas la presión humana sobre los recursos naturales en la Costa se incrementó 
drásticamente, y es un hecho que el aumento de la población humana afectará progresi
va y negativamente sobre los hábitat y la población de la Pava Crestada. Hay múltiples 
amenazas que afectan a las poblaciones de la especie, por lo cual proyectamos una reduc
ción de por lo menos un 50% en los próximos 30 años [tres generaciones según criterio 
A3cd; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La perdida to
tal de bosque en su rango de distribución podría llegar a niveles entre el 70 y 90% en el 
mismo período. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actua
les medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro pre
visible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a ni
vel nacional y la categoría En Peligro no debe reducirse (Gárdenfor, et al., 1999). A ni
vel global no está reconocida como especie amenazada (Collar, et al., 1994; BirdLife In
ternational, 2000), y el Grupo de Especialistas en Crácidos de la UICN la considera co
mo de intermedia prioridad de conservación (Brooks y Strahl, 2000).

EN PELIGRO 

RANGO: II

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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PRINCIPALES AMENAZAS
La especie sufre de una alta presión de cacería para alimento. En 14 meses (1995-1996) 
de estudio en Playa de Oro, se registró 65 individuos cazados (Mena y Cueva en revisión). 
La deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera, redujeron drásticamente las poblaciones.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Pava Crestada está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 
ha), en la Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), en la Reserva Jauneche (138 
ha), en el Parque Nacional Machalilla (55 000 ha) [Parker y Carr, 1992; Ridgely y 
Greenfield, 2001], y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). En algunas 
áreas mencionadas ya se realiza cacería y asumimos que en los próximos años la pre
sión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y a la so
bre explotación de los recursos naturales. Este proceso ya se produce en las zonas de 
amortiguamiento de las reservas. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe la cacería de esta especie. La Pava Crestada se encuentra en el Apéndice 
III de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas. Establecimiento 
de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas (EcoCiencia-Pro- 
yecto SUBIR, 2000); 2. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en ésta re
serva y en la Reserva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alter
nativas para un mejor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por ser
vicios ambientales); esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los re
cursos biológicos por parte de los pobladores; 3. realización de proyectos de desarrollo 
y conservación en todas las áreas protegidas y sus alrededores en la Cordillera Chon- 
gón-Colonche; 4. ejecución de 
programas de educación ambien
tal en las comunidades de las zo
nas de amortiguamiento de las re
servas y dentro de ellas, donde 
habita la especie; 5. monitoreo de 
sus poblaciones; 6. reforestación 
en la Costa con árboles nativos.
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CODORNIZ CARIRRUFA

Rhynchortyx cinctus
GALLIFORMES, Odontophoridae 

Ca’acuinbichu (cha’apalaachi) / Tawny-faced Quail 

Ecuador: EN (A3c) UICN: CITES: RANGO: II

EN PELIGRO

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Honduras hasta el noroccidente del 
Ecuador (Stiles y Skutch, 1989). En el Ecuador, desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira (Ridgely y Greenfield, 
2001), por las cuencas de los ríos Santiago, Cayapas, Bra
vo, Chimbagal y Ónzole, y en el oeste hasta las montañas 
de Mache y Chindul. Habita los bosques húmedos y muy 
húmedos siempre verdes de tierras bajas y premontanos, 
desde el nivel del mar hasta los 600 metros (Ridgely y 
Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a común en la zona de amortiguamiento de la Reserva Eco
lógica Cotacachi-Cayapas y en la cuenca del río Ónzole (obs. pers.). Todavía no exis
ten registros fuera de la provincia de Esmeraldas. La presión sobre su hábitat aumentó 
drásticamente en la última década, por la apertura de carreteras, cambio de uso del sue
lo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Estimamos 
que su área de presencia es solamente de 4 500 knv y que su población en el Ecuador 
es de 30 000 a 90 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede so
brevivir en bosques secundarios, proyectamos una reducción de su población de más 
de un 50% en los próximos 18 años [tres generaciones según criterio A3c; estimado en 
base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La pérdida total de bosques en el 
rango de su distribución podría llegar a un nivel de 70% en el mismo período. Debido 
a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conser
vación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigra
ción desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la 
categoría En Peligro no debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999). Para la determina
ción de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en los 
bosques primarios o maduros de las tierras bajas; las cuales tienen una menor represen
tación en las áreas protegidas y una tasa mayor de deforestación en comparación con 
las estribaciones.

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. Asumimos que en los próximos años la pre
sión sobre los bosques será mayor, por el aumento de la población humana y a la sobre 
explotación de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas de amor
tiguamiento de las reservas. Por su comportamiento muy secreto, la cacería no consti
tuye una amenaza.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Asumimos que la codorniz carirrufa está presente en la Reserva Étnica Awá, y las reser
vas Ecológicas Cotacachi-Cayapas y Mache-Chindul, pero todavía no se conoce el es
tado de las poblaciones dentro de estas reservas. La Resolución Ministerial No. 105, del 
7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (camaronera, minera, explotación forestal y agri
cultura), que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los 
parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. esta
blecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que 
abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras 
de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyec
tos de desarrollo y conserva
ción en ésta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.c., pro
yectos de ecoturismo, agrofo- 
restería, alternativas para un 
mejor uso de la tierra, pecua
rios con animales menores y 
pago por servicios ambienta
les); esto garantizará a largo 
plazo el manejo y uso sosteni- 
ble de los recursos biológicos 
por parte de los pobladores; 4. 
monitoreo de sus poblaciones;
5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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RASCÓN MONTÉS CUELLIRRUFO

Aramides axillaris
GRUIFORMES, Rallidae 

Gallareta de Monte, Pachay Grande /

Rufous-necked Wood-RailEcuador: EN (B1+2abc) UICN: CITES:

D I S T R I B U C I Ó N
Es una especie que se distribuye y reproduce en la costa 
de Colombia, Ecuador (Stotz, el al., 1996; Howard y 
Moore, 1980) y el noroeste del Perú (Clements y Shany, 
in p r e p Hilty y Brown, 1986). Antiguamente pertenecía 
al género Eulabeornis (Howard y Moore, 1980). En el 
Ecuador es muy raro. Se la encuentra en la Costa, en el 
bosque húmedo tropical y en las laderas tropicales occi
dentales de los Andes, entre los 600 a los 1 200 metros so
bre el nivel del mar (Ridgely, el al., 1998). En el Ecuador 
su hábitat característico son los manglares, los ríos y es
teros forestados, los bosques pantanosos y las áreas hú
medas a lo largo de los ríos.

S I T U A C I Ó N  A C T U A L

No se tienen datos exactos sobre 
número de individuos o tamaño de 
las poblaciones, pero se encuentra 
como especie En Peligro ya que su 
área de ocupación estimada es me
nor a 500 knv y presenta una decli
nación continua basada en la ex
tensión de presencia y extrema 
fluctuación en extensión de ocupa
ción. Es una especie de alta sensi
bilidad (Stotz, el al., 1996).

P R I N C I P A L E S  A M E N A Z A S

Se encuentra amenazada por la 
destrucción y fraccionamiento de 
los manglares, su hábitat principal

4
EN PELIGRO

RANGO: III

Por Nancy Hilgert y Virgilio Benavides
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en la franja costera de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, así como en los bosques 
inundables de Pichincha y Los Ríos, debido a la expansión de la acuicultura, agricultu
ra, ganadería, zonas industriales y urbanas. En Esmeraldas se encuentra en el área de los 
manglares cerca de Atacames (Olaf Jahn, com. pers.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas de conservación en especial. Habita dentro de las siguientes 
áreas protegidas: bosques protectores de manglar en Esmeraldas, Manabí y Guayas, Par
que Histórico Guayaquil (Benavides, 1999), Reserva Ecológica Manglares Churutc 
(Hilgert, 1993), río Palenque en Los Ríos (Best, el al., 1996) y en el Archipiélago de 
Jambelí en El Oro (Hilgert, 1998). En el Perú se encuentra protegido en los manglares 
de la Zona Reservada de Tumbes (Clements y Shany, en prep.)

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La legislación actual protege a los manglares de la deforestación, y se están identifican
do para su próxima protección, los remanentes de bosques y humedales dulceacuícolas 
de la Costa.
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RASCÓN MONTES MORENO 

Aramides wolji
GRUIFORMES, Rallidac 

Cotara Castaña, Rascón Moreno

9
EN PELIGRO

Pachay, Gallina de Monte (Esmeraldas) / Brown Wood-Rail

Ecuador: EN (B1+2bc) UICN: VU (A Ibc+2bc, B1+2abce) CITES: RANGO: IV'

DISTRIBUCIÓN
Esta especie, antiguamente identificada dentro del género 
Eulabeornis (Howard y Moore, 1980) se distribuye y re
produce en la costa de Colombia, Ecuador (Stotz, et al., 
1996; Howard y Moore, 1980) y el noroeste del Perú (Hilty 
y Brown, 1986). En el Ecuador es muy raro. Se lo encuen
tra en la Costa, en la región tropical húmeda y en las lade
ras tropicales occidentales de los Andes, desde los 600 has
ta los 1 200 metros sobre el nivel del mar. (Ridgcly, et al., 
1998). Su hábitat característico son los manglares, ríos y 
esteros forestados, bosques pantanosos y áreas húmedas a 
lo largo de los ríos. Ha sido observado en río Palenque 
(Best, et al., 1996).

SITUACIÓN ACTUAL
No se tienen datos sobre número de 
individuos o el tamaño de las po
blaciones, pero se encuentra como 
especie En Peligro porque se ha 
calculado un área de ocupación es
timada menor a 500 knv y presenta 
una declinación continua basada en 
la extensión de presencia (Granizo, 
et al., 1997). Es una especie mono- 
típica (Blake, 1977) de alta sensibi
lidad (Stotz, et al., 1996).

PRINCIPALES AMENAZAS
Se encuentra amenazada por la 
destrucción y fraccionamiento de 
su hábitat en la franja costera de

Por Nancy Hilgert
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Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro, asi como al occidente de Pichincha y de la pro
vincia de Los Ríos, debido a la expansión de la acuicultura, agricultura, ganadería y de 
las zonas urbanas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. Se encuentra dentro de la Lista de Aves Amenazadas de Extinción en el Ecua
dor, elaborada por Granizo, el al. (1997). Habita dentro de las siguientes áreas protegi
das: Bilsa, Muisne (Benítez, com. pers.), bosques protectores de manglar en Esmeral
das, Manabí y Guayas, Reserva Ecológica Manglares-Churute (Guayas) y en río Palen
que en Los Ríos. La legislación actual protege a los manglares de la deforestación. La 
especie se encuentra como Vulnerable para la UICN.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
A través del Inventario Nacional de Humedales que lleva a cabo EcoCiencia y el Minis
terio del Ambiente, se están identificando los remanentes de bosques y humedales dul- 
ceacuícolas de la Costa para su protección.
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PALOMA VENTRIOCRÁCEA

Leptotila ochraceiventris
COLUMBIFORMES, Columbidae

EN PELIGRO
Ochre-bellied Dove

Ecuador: EN (B1+2abcd) UICN: VU (A1cd+2cd; B I+2abcdf.; C I+ 2 a)

CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica compartida entre Perú y Ecuador, 
cuyo rango de distribución abarcaba una amplia zona des
de la provincia de Esmeraldas y el departamento de Tum
bes en Pem (Best y Clarke, 1991). En el Ecuador se en
cuentra en los bosques húmedos tropicales y subtropicales 
y en las estribaciones occidentales de los Andes del sur del 
país; está presente en las provincias de Manabí (Chone) y 
Guayas; al sur en la provincia de El Oro y al occidente de 
la provincia de Loja (Ridgely, el al., 1998; Ridgely y 
Greenfíeld, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La alta deforestación a lo largo de su rango de distribución, ha hecho que esta especie 
haya disminuido considerablemente en las localidades en donde inicialmente existía, 
por lo que se encuentra confinada a una pequeña área al suroccidente del Ecuador. Se la 
ha reportado desde 1980 en el Parque Nacional Machalilla en la provincia de Manabí, 
en Jauneche en la provincia de Los Ríos en 1991, en la Cordillera de Chongón en la pro
vincia del Guayas, en el occidente de Pifias en El Oro y en el occidente de Célica en 
1990 (Ridgely y Greenfíeld, 2001). En el sector de Sozoranga, al sur de Loja, ha sido 
registrada en algunos sitios como en las quebradas Hueco Hondo, Suquinda y Yaguana 
y se conoce que ésta zona guarda la segunda población más grande de ésta especie (Best 
y Clarke, 1991). No se tienen números estimados de su población; sin embargo, es con
siderada rara y poco común (Ridgely, et al., 1998). Se la considera En Peligro en el país 
y Vulnerable a nivel mundial.

P R I N C I P A L E S  A M E N A Z A S
La intensa deforestación a la que se encuentra sometido el bosque seco premontano, há
bitat de esta especie, así como la conversión de los bosques en tierras de cultivo y el so
brepastoreo son las causas para que su población disminuya. Los huevos de esta espe

Por Cecilia Pacheco
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cié son colectados en el sector de Sozoranga como alimento; se practica también la ca
cería de subsistencia y deportiva, especialmente en arroyos en donde la paloma toma 
agua y se expone a cazadores y depredadores (Best y Clarke, 1991).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Ciertas poblaciones se conservan en el Parque Nacional Machalilla y en Jauneche. La 
Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta es
pecie en el Ecuador.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
De acuerdo a Best y Clarke (1991), los bosques de Sozoranga puede representar una im
portante área de reproducción para la paloma ventriocrácea, por lo que es urgente su 
conservación. Se necesitan estudios sobre la ecología de la especie y sus requerimien
tos de hábitat, especialmente en su época reproductiva. Se propone, además, realizar ex
pediciones de búsqueda en los bosques húmedos de la vertiente del Pacífico (en la pro
vincia del Azuay), los cuales son aún extensos y podrían contener una importante po
blación. Se sugiere también evaluaciones de la especie en época reproductiva en la cor
dillera de Chilla, en Célica y Sozoranga.
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PALOMA PERDIZ DORSIOLIVA

Geotrygon veraguensis
COLUMBIFORMES, Columbidae 

Olive-backed Quail-DoveEcuador: EN (A3cd) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Costa Rica y Panamá hacia el occidente de 
Colombia (en el norte hasta el valle bajo del río Cauca) y 
hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; 
Stiles y Skutch. 1989; Baptista, et al., 1997). En el Ecua
dor, en la provincia de Esmeraldas, desde la cuenca del río 
Mataje hasta la cuenca del río Ónzole. Habita en el interior 
y los bordes de bosques húmedos y muy húmedos siempre 
verdes de tierras bajas, bajo los 300 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001), y en Colombia hay 
registros hasta los 900 metros (Hilty y Brown, 1986).

EN PELIGRO 

RANGO: 1

SITUACIÓN ACTUAL
La mayor parte de su población en el Ecuador está en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en las cuencas de los ríos Santiago, Cayapas y 
Ónzole (obs. pers.). Además, hay pocos registros en el noroeste de Alto Tambo (Ridgely 
y Greenfield, 2001). En Esmeraldas, la presión sobre su hábitat aumentó drásticamente 
en la última década. La apertura de las carreteras Ibarra -San Lorenzo y Borbón- Mata- 
je, aceleró la deforestación y el cambio en el uso del suelo. En el cantón San Lorenzo 
cortaron 7 000 hectáreas 
para el establecimiento de 
plantaciones de palma 
africana (Elaeis guineen- 
sis) entre 1997 y marzo 
del 2000 (CLIRSEN,
2000). En conjunto con el 
incremento de la actividad 
maderera y ganadera se 
pierdeit anualmente por lo 
menos 20 000 hectáreas 
del bosque tropical en to
da la provincia (F. Rodrí
guez, com. pers.). Estima

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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mos que el área de presencia de la Paloma Perdiz Dorsioliva solamente es 3 000 km-’ y 
que su población en Ecuador es de 6 000 a 18 000 individuos maduros. Aunque la espe
cie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, proyectamos una reducción 
de su población en más de un 50% en los próximos 18 años [tres generaciones, según cri
terio A3cd; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976), Dunning (1993) y datos no pu
blicados], La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 60 y 80% en el 
mismo período. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actua
les medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro pre
visible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a ni
vel nacional y la categoría En Peligro no debe reducirse (Gárdenfors, et al.. 1999). Para 
la determinación de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abun
dante en las tierras bajas; las cuales tienen una menor representación en las áreas prote
gidas y una tasa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera. Localmente, la gente la caza.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Asumimos que la especie está presente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Debido 
a que los Awá son cazadores, la población posiblemente está afectada. Por su rango al
titudinal de distribución, su población en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 
400 ha) debe ser muy pequeña. Todos los registros conocidos están fuera de las áreas 
protegidas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2, estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas (EcoCien- 
cia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en 
ésta reserva y en la Reserva Étnica Awá (p.e. proyectos de ecoturismo, agroforestería, 
alternativas para un mejor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por 
servicios ambientales); esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los 
recursos biológicos por parte de los pobladores; 4. ejecución de programas de educación 
ambiental en las comunidades de las zonas de amortiguamiento de las reservas y dentro 
de ellas, donde habita la especie; 5. monitoreo de sus poblaciones; 6. reforestación en la 
Costa con árboles nativos.
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GUACAMAYO MILITAR 

Ara militaris
PSITTACIFORMES, Psittacidae

EN PELIGRO
Guacamayo Militar, Guacamayo Verde, Paraba Militar /

Military Macaw

E c u a d o r : EN (B1+2bc) UICN: VU (A1cd+C2a) CITES: I RANGO:!

DISTRIBUCIÓN
Con una distribución amplia pero extremadamente frag
mentada, la podemos encontrar en México, Costa Rica, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, norte de Venezuela, nor
oeste de Colombia y en la vertiente oriental de los Andes 
desde Colombia hasta el sur del Perú, sur de Bolivia y no
reste de Argentina. La subespecie Ara militaris está pre
sente al este del Ecuador, al noroeste de Venezuela, en 
Colombia y al norte del Perú. En el Ecuador habita en los 
bosques montanos y bosques de galería de las estribacio
nes orientales de los Andes y en las zonas subtropicales, 
principalmente entre los 800 y los 1 500 metros de altitud 

y ocasionalmente se la puede registrar en el bosque húmedo tropical a 400 metros. Se 
ha registrado al oeste de Ñapo, al noreste de Morona-Santiago y en el extremo sur de 
Zamora-Chinchipe.

SITUACIÓN ACTUAL
Se desconocen datos de población en nuestro país. Es una especie muy rara de la que se 
tienen pocos registros.

PRINCIPALES AMENAZAS
La principal causa para la declinación de las poblaciones de Ara militaris es el tráfico 
(comercio ilegal). Debido a que en el Ecuador ha sido registrada en menos de 5 locali
dades, es importante mencionar la alteración y pérdida de sus hábitat, especialmente por 
deforestación, lo que ocasiona perdida de alimento (compuesto principalmente por fru
tos de Ficus, Dipteryx y de la palma Jessettia batana) y pérdida de sitios de nidiftcación 
(esta especie, como otras de la familia Psittacidae, anida en cavidades de árboles).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
A nivel mundial se halla bajo las regulaciones de comercio internacional CITES dentro 
del apéndice I. Es considerada Vulnerable por la UICN. Se han realizado ensayos de

Por María Belén Ribadeneira C.
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reintroducción en Guatemala. (Del Hoyo, eí al., 1997). La Resolución Ministerial No. 
105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estudios de población y programas de educación ambiental son requeridos, así como un 
mayor control para evitar la cacería y el comercio ilegal de esta especie.
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PERICO CACHETIDORADO

Leptosittaca branickii
PSITTACIFORMES, Psittacidac 

Golden-plumed Parakeet 

Ecuador: EN (A2ac; B2a; C l)

CITES: II

EN PELIGRO

UICN: CR (B1+2abcde; C1+2a)

RANGO: II

DISTRIBUCIÓN
Se extiende por Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia 
se lo ha registrado en las regiones del nevado del Ruiz y 
nevado del Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas, en el vol
cán Puracé en la región del Cauca hasta Nariño; en el Pe
rú abarca Caj amarca, Amazonas, San Martín, La Libertad, 
Huánuco, Pasco, Junín y Cuzco. En el Ecuador se lo ha re
gistrado en cerro Mongus, provincia del Carchi, Pimampi- 
ro en Imbabura; río Mazán en la provincia del Azuay; Ta- 
raguacocha en El Oro; San Vicente, Montañas de Zapote y 
en la vía Gualaceo-Lintón en la provincia de Morona San
tiago; en las montañas de Chilla y cordillera de Cordonci

llos, San Lucas (Acanamá), cordillera Las Lagunillas, Vilcabamba, Cajanuma y en la vía 
Yangana-Valladolid en la provincia de Loja, especialmente en las vertientes altas de los 
Andes del sur oriente, en zonas temperadas principalmente cubiertas de bosques en los 
rangos altitudinales de entre 2 300 y 3 500 metros sobre el nivel del mar.

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común. Tiene un amplio rango de distribución pero es muy local y 
sus poblaciones están declinando considerablemente en Colombia y Ecuador. Las po
blaciones del Perú se mantienen estables. En el Ecuador no existen datos sobre las eva
luaciones de los niveles de poblaciones pero su número se estima en un par de miles, 
por lo que está considerado En Peligro.

PRINCIPALES AMENAZAS
La pérdida de su hábitat, especialmente por la fragmentación de los bosques, es la prin
cipal amenaza para la especie. A ello se agrega la caza, especialmente en las regiones 
donde lo consideran como plaga de los cultivos (maíz). Las áreas del Ecuador más sus
ceptibles para la especie corresponden al cerro Mongus en la provincia de Carchi; Sel
va Alegre, cerro Acanamá, las montañas de Chilla, cordillera Cordoncillo y cordillera 
de Lagunillas en la provincia de Loja y en la vía Gualaceo-Limón, en la provincia de 
Morona Santiago.

Por Marco Jácome
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se encuentra protegido en el Parque Nacional Podocarpus, provincia de Loja y en el 
Bosque Protector Mazán, provincia del Azuay. También se la protege en el Bosque 
Huashapamba, provincia de Loja, y en la Reserva Privada Tapichalaca, provincia de Za- 
mora-Chinchipe, manejada por la Fundación Conservacionista Ecuatoriana “Jocotoco”. 
La especie, al ser nómada (asociada con semillas de Podocarpus), hace que su conser
vación sea difícil porque únicamente reside estacionalmente en estas áreas. Se encuen
tra en el Apéndice II de CITES y está considerada En Peligro Crítico a nivel global.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Desarrollar una red de trabajo relacionada con los bosques montanos interconectados, 
tomando en cuenta las altitudes y los movimientos estacionales de la especie, enfocan
do esfuerzos en los parches de bosques de Selva Alegre, Acanamá-Huashapamba y las 
montañas de Chilla.
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PERICO DE ORCÉS 

Pyrrhura orcesi
PSITTACIFORMES, Psittacidac 

El Oro Parakeet
EN PELIGROEcuador: E N  (B1+2abc) U IC N : E N  (B1+2abce) C IT E S : II R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Pyrrhura orcesi es un loro endémico del Ecuador, restrin
gido al lado suroeste del Pacífico, en un área muy limita
da en las estribaciones del suroeste de la provincia del 
Azuay, norte de Manta Real y en la provincia de El Oro 
(sur de Buenaventura). Su rango altitudinal va desde los 
600 a los 1 250 metros sobre el nivel del mar, aunque 
existen datos de registros no confirmados científicamente 
en áreas más bajas. Esta área de distribución se encuentra 
influenciada por cuatro regiones de endemismo en el 
Ecuador, que son: las tierras bajas del Chocó, las tierras 
bajas Tumbesinas, la ladera occidental de los Andes y las 

tierras altas sur occidentales (Ridgely y Greenfield, 2001). El Perico de Orces fue des
crito en el año de 1988 por Ridgely y Robbins.

SITUACIÓN ACTUAL
El primer registro visual fue en el 
año 1984, en la provincia de El Oro, 
en el sector de Buenaventura, 9,5 
kilómetros al oeste de Piñas. Desde 
entonces muchos observadores de 
aves lo han visto en el transcurso de 
estos últimos años en pequeños nú
meros o en bandadas que oscilan 
entre 1, 2, 4, 8, 13 y grupos esporá
dicos de 17 individuos, según la 
época de fructificación de las espe
cies de las que se alimenta. El Peri
co frecuenta los bordes de bosques 
secundarios. Es difícil hablar sobre 
el tamaño de las poblaciones porque 
hasta la actualidad no se han reali
zado estudios sobre el tema.

Por Francisco Somoza
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PRINCIPALES AMENAZAS
La especie se encuentra amenazada debido a su rango de distribución muy restringido 
que es de cerca de 120 kilómetros y a los problemas de deforestación existentes en el 
área. La deforestación se ha incrementado en los últimos 10 años por el cultivo de po
treros para la explotación ganadera por parte de los habitantes, causando de esta forma 
la destrucción de su hábitat. Las características climáticas de su área de distribución son 
muy especiales, pues los bosques del sector de Buenaventura tienen un alto índice de 
nubosidad, lo que hace que el lugar sea húmedo y con una temperatura promedio infe
rior en las tardes y noches.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Hasta fines del año 1997 no existía reserva alguna que garantice el futuro de esta espe
cie. Actualmente la Fundación de Conservación Jocotoco ha visto como prioridad la 
protección de Pyrrhura orcesi, y por esta razón compró alrededor de 400 hectáreas de 
bosque y creó el Bosque Protector Buenaventura. La Fundación tiene planificado para 
el fin de este año adquirir 600 hectáreas más para ampliar la Reserva. La especie es con
siderada En Peligro por la U1CN y se encuentra en el Apéndice II de CITES. La Reso
lución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería en el país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La principal medida que se debe tomar para la conservación del Perico de Orcés es la 
compra de los últimos remanentes de bosque que aún quedan en su área de distribución, 
por parte de organizaciones no gubernamentales, a fin de crear pequeñas reservas que 
garanticen la supervivencia, particularmente los sitios de nidificación. Otro tipo de me
didas han demostrado ser un fracaso en el Ecuador en el caso de especies como ésta.
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LORO CABECIAZAFRÁN

Pionopsitta pyrilia
PSITTACIFORMES, Psittacidac 

Saffron-headed Parrot

ecuador : E N  (B1+2ac) U IC N : V U  ( C l )  C IT E S : Il

EN PELIGRO 
R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
La distribución conocida de esta especie va desde el este 
de Panamá, norte y centro de Colombia, hasta el norocci- 
dente de Venezuela. Sin embargo tiene dos registros re
cientes en el dosel y borde de los bosques húmedos de tie
rras bajas al noroccidente de Esmeraldas, sobre los 450 
metros sobre el nivel del mar. Se la considera una especie 
vagabunda (Ridgcly, el al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL
En general, es una especie poco común que nunca se la ve 
en bandadas numerosas. En el Ecuador ha sido considera

da como rara. De acuerdo a los últimos criterios de la UICN, ha sido catalogada como 
En Peligro por la destrucción de los bosques del noroccidente del país.

PRINCIPALES AMENAZASAparentemente la principal amenaza es el deterioro y pérdida de su hábitat. 
MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se la considera Vulnerable a nivel global por la UICN. Consta en el apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario determinar si la especie es vagabunda 
o errante para el Ecuador, es decir que 
pasa por el Ecuador ocasional
mente o a intervalos irregula
res, a fin de establecer su es
tado de conservación.

Por Maria Belén Ribadeneira C.
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LORO CARIRROJO

Hapalopsittaca pyrrh ops
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Lorito Ecuatoriano / Red-faced Parrot 

E c u a d o r : EN (B 1 + 2 a b c ) U IC N : V U  (A 1 c + 2 c ; C 1 + 2 a ) C IT E S : II R A N G O :V

DISTRIBUCION
Es conocida únicamente a través de unos pocos registros y 
unas pocas localidades ubicadas en el centro y en el sur del 
Ecuador y un único registro en un sitio aledaño inmediato 
en el Perú. En el Ecuador únicamente la encontramos en el 
piso Temperado Suroriental. Ha sido observada en Moro
na-Santiago en Planchas y El Placer entre los 2 800 y los
2 900 metros de altitud, en la parte superior del valle del 
río Palora y en el Parque Nacional Sangay. En la provincia 
del Azuay cerca de la Laguna Llaviuco en el Area Nacio
nal de Recreación de El Cajas y en el río Mazan, entre los
3 150 y los 3 500 metros de altitud; en Gima, en la cabe

cera del río Palmar y en “Pongo”, a 2 900 metros de altura, al suroeste de Girón. En la 
provincia de Loja en las montañas de Chilla, a 2 850 metros de altitud; en San Lucas; en 
la quebrada el Sauce; en el paso entre 
Cordoncillo y las montañas Chilla; en 
Acanamá, cerca de San Lucas y en 
Huashapamba, Cordillera Cordoncillo a 
3 200 metros; en Cajanuma, Parque Na
cional Podocarpus, casi a 2 850 metros 
de altitud. En el Perú ha sido registrada 
en el cerro Chingúela entre los 2 530 y 
los 2 960 metros sobre el nivel del mar, 
en el departamento de Piura.

SITUACION ACTUAL
La especie es muy poco común y local en 
el Ecuador, de donde provienen casi to
das las observaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
Su presencia ha disminuido seriamente 
debido a la destrucción del bosque. En

Por Maria Belén Ribadeneira C
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las montañas Chilla, donde ha sido encontrada de manera más numerosa, la tala del bos
que es severa.

MEDIDAS DE CONSERVACION TOMADAS
Considerada Vulnerable a nivel mundial y como En Peligro en el Ecuador de acuerdo a 
los nuevos criterios de la UICN. Esta especie se encuentra distribuida en varias áreas pro
tegidas en el Ecuador: Parque Nacional Sangay, Area Nacional de Recreación de El Ca
jas y Reserva Privada río Mazán (designadas también por BirdLife International como el 
Area Clave para la Conservación de Aves Amenazadas del Neotrópico) y en el Parque 
Nacional Podocarpus. Su área de distribución comprende la zona que ha sido designada 
por BirdLife International como un Area Endémica para Aves: Sur de los Andes Centra
les. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACION PROPUESTAS
Debe protegerse el bosque ubicado entre Selva Alegre y Manu, en las montañas Chilla, 
que podría constituir uno de los últimos hábitat adecuados para la especie.
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AMAZONA FRENTIRROJA

Amazona autumnalis
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Chaclin (Guayas), Lama’aluru (cha’apalaachi) /

Yellow-cheeked Amazon, Red-lored Amazon Ecuador: E N  (A3cd; C l )  U IC N : C IT E S : II R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de México, por el noroccidcnte de Venezue
la (Zulia) hasta el Golfo de Guayaquil en el Ecuador (Co
llar, 1997; Juniper y Parr, 1998). En el Ecuador la subes
pecie endémica ¡Hacina se encuentra desde las cuencas de 
los ríos Mataje, Mira y Lita, por Selva Alegre en el río 
Santiago, San Miguel en el río Cayapas (obs. pers.) y 
Mindo (Kirwan y Marlow, 1996), hacia la provincia del 
Guayas, El Oro en Arenillas y Santa Rosa (Berg, 1994; 
Ridgely y Greenfíeld, 2001), donde habita los manglares, 
los bordes de los bosques húmedos siempre verdes y bos
ques deciduos de las tierras bajas y estribaciones bajo los 

700 metros sobre el nivel del mar; temporalmente llega hasta 1 300 metros.

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, la población de la amazona frentirroja disminuyó drásticamente en los 
últimos 10 años. La apertura de las carreteras Ibarra - San Lorenzo y Borbón - Mataje, 
aceleró la deforestación, el cambio del uso del suelo y la presión de cacería. Está regis
trada en la Reserva Etnica Awá (101 000 ha), así como en las reservas ecológicas Caya- 
pas-Mataje (51 300 ha) [obs. pers.] y Mache-Chindul (70 000 ha) [Parker y Carr, 1992], 
pero se desconoce el estado de esas poblaciones. Todavía no hay registros en la Reser
va Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha). Debido a que la mayor parte de la su
perficie de las últimas tres reservas mencionadas se encuentra en las zonas muy húme
das, probablemente no constituyen el hábitat adecuado para mantener poblaciones gran
des. En Esmeraldas, los Bosques y Vegetación Protectores, La Boca-Quinto Piso (1 500 
ha), los humedales de Yalare (1 100 ha), y las cuencas de los ríos Tabiazo, Súa, Ataca- 
mes y Tonchigue (10 600 ha), constituyen el hábitat apropiado, pero por su pequeño ta
maño no pueden garantizar su supervivencia a largo plazo. Actualmente, la población 
reproductora más grande está en el área entre los ríos Cayapas y Ónzole, pero en la zo
na inició el aprovechamiento forestal por empresas madereras y no existen áreas prote
gidas; en Los Ríos existen poblaciones pequeñas en la Estación Biológica launeche 
(138 ha); en Guayas, en el Bosque Protector cerro Blanco (2 000 ha) [Parker y Carr

Por Patricio Mena Valenzuela, Olaf Jahn, Karl S. Berg y Verónica Benitez
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1992, Bcrg 1994], con aproximadamente 75 parejas (obs. pers.), y en la Reserva Ecoló
gica Manglares Churute (50 000 ha) [obs. pers.]; en Manabí, aparentemente desapare
ció del Parque Nacional Machalilla (obs. pers.). Se estima que la población total de la 
subespecic ¡Hacina es de 400 a 600 individuos (Collar, 1997; Junipcr y Parr, 1998). 
Aunque, nuestra estimación es más optimista, es casi seguro que la población total del 
Ecuador es menor a 2 500 individuos maduros. Además, es muy probable que su pobla
ción se reducirá en más del 20% en los próximos 14 años [dos generaciones según cri
terio C 1; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Debido a las 
amenazas múltiples que afectan a las poblaciones de la Amazona Frentirroja, proyecta
mos una reducción de por lo menos el 50% en los próximos 21 años (tres generaciones, 
según criterio A3cd). La perdida total de bosques en su rango de distribución podría lle
gar a niveles entre el 60 y 80% en el mismo período.

PRINCIPALES AMENAZAS
Deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera, expan
sión de la frontera agrícola, ganadera y camaronera, e incendios en las zonas secas. La 
cacería para alimento y el tráfico ilegal de mascotas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Estimamos que existen menos de 250 parejas en las áreas protegidas, lo cual no es ga
rantía para su supervivencia, debido a las amenazas anteriormente mencionadas. La es
pecie se encuentra en el Apéndice II de CITES, y la Resolución Ministerial No. 105, del 
7 de enero del 2000. prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en 
las leyes nacionales, de todas las actividades productivas 
no sostenibles dentro de las áreas protegidas. Estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de 
unas 360 000 hectáreas (EcoCiencia-Proyecto SUBIR,
2000); 2. ejecución de proyectos de desarrollo y conser
vación en ésta reserva y en la Reserva Etnica Awá. Pro
tección total de los dormideros de la amazona frentirroja 
en las manglares; 3. ejecución de proyectos de desarrollo 
y conservación en todas las áreas protegidas y sus alrede
dores en la cordillera Chongón-Coionche; 4. ejecución 
de programas de educación ambiental en las comunida
des de las zonas de amortiguamiento de las reservas y 
dentro de las reservas, donde habita la especie, con el fin 
de reducir la cacería para alimento y el tráfico ilegal pa
ra mascotas; 5. monitoreo de sus poblaciones; 6. refores
tación en la Costa con árboles nativos.
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CUCO PAVONINO 

Dromococcyx pa von in us
CUCULIFORMES, Cuculidae 

Pavonine CuckooEcuador: E N  (B1+2abcde) U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Muy localmente en el norte de Colombia y el norte de Ve
nezuela; Guyana, el sur de Venezuela y el norte del Brasil 
Amazónico; también registrada al suroriente del Perú, al 
norte de Bolivia, y al sudoeste del Brasil Amazónico; 
otras poblaciones existen al sudeste de Brasil, Paraguay 
oriental, y el noreste de Argentina. Hay un registro incier
to del oriente del Ecuador. Conocido en el Ecuador de so
lamente un registro definitivo (AMNH) hecho por los 
hermanos Olalla, el 5 de abril de 1923 en “río Suno, arri
ba de Avila”, en la provincia de Ñapo. También hay un re
gistro reportado sin datos, en julio de 1993, en las laderas 

de la cordillera del Cóndor en Coangos (Schulenberg y Awbrey, 1997). En su área de 
distribución la especie habita en la vegetación enmarañada del bosque húmedo, a me
nudo en parches de caña guadúa. Es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL
No existe información, pero obviamente el tamaño de sus poblaciones tiene que ser muy 
restringido en el país.

PRINCIPALES AMENAZAS
De acuerdo con los nuevos criterios de la UICN, la especie estaría considerada como En 
Peligro en el Ecuador.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se reportan medidas de conservación para esta especie

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Debe iniciarse un programa de búsqueda del Cuco Pavonino en el Ecuador.

EN PELIGRO 

C IT E S : R A N G O : I

Por Paul J. Greenfield
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CUCO HORMIGUERO FRANJEADO 

Neomorphus rudiolosus
CUCULIFORMES, Cuculidae

EN PELIGRO
Banded Ground-CuckooEcuador: E N  (B1+2abce) UICN: VU (B1+2abce, C1+2a) C IT E S :

R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el suroeste de Colombia (bajo río San 
Juan) hasta el noroeste del Ecuador en bosques húmedos, 
principalmente en el piedemonte y en estribaciones bajas. 
Parece no ser numeroso en todo su rango de distribución 
y hay pocos especímenes colectados u observados. Neo
morphus radiolosus es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL
Muy raro y local en o cerca del suelo en los bosques hú
medos del piedemonte del noroccidente del país. Los re
gistros provienen principalmente de la provincia de Es

meraldas y la zona adyacente de la provincia de Imbabura. Existe un registro antiguo 
para “Gualea”, que sería el único para la provincia de Pichincha. Existen solamente dos 
registros recientes de este espectacular Cuco en el Ecuador: un individuo observado al 
noroeste de Alto Tambo al norte de Esmeraldas entre el 13 y el 15 de febrero de 1992 
(por Niels Krabbe); y unos individuos solitarios entre el 6 y el 15 de septiembre de 1996, 
en la Estación Científica Bilsa (por Hombuckle y colab.). Cabe anotar, como un indica
dor de la rareza de esta especie, que nunca ha sido encontrada en cuatro años (entre 1995 
y 1998) de intensiva búsqueda en el sector de Playa de Oro, en el norte de Esmeraldas, 
y la especie, en este sector, no es reconocida por los cazadores locales (de acuerdo a 
Jahn y Mena Valenzuela). En el pasado se la reportó a los 1 500 metros de altitud en 
Gualea, aunque al parecer en la actualidad solo puede ser encontrado bajo los 500 me
tros. Fue considerada En Peligro por Collar y sus colaboradores (1994) y en la actuali
dad es considerada Vulnerable para la UICN. Por la situación de sus hábitat, se la con
sidera En Peligro en el país.

PRINCIPALES AMENAZAS
La alta tasa de deforestación en su rango de distribución es la principal causa aparente 
para la disminución de las poblaciones de esta especie.

Por Paul J. Greenfield
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El descubrimiento de la especie en la Estación Biológica de Bilsa (administrada por la 
Fundación Jatun-Sacha) permite sugerir que puede estar protegida en ese sector y en la 
Reserva Ecológica Mache-Chindul. Es probable que aún subsistan poblaciones en zonas 
apartadas de la parte más baja de la Reserva Ecológicas Cotacachi-Cayapas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Garantizar la conservación efectiva de las áreas donde aún subsiste la especie. Contro
lar la deforestación en su rango de distribución. Revisar su presencia en la Reserva Eco
lógica Cotacachi-Cayapas.
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METALURA GORJIVIOLETA

Metallura baroni
APODIFORMES, Trochilidae EN PELIGRO
Metalura de Azuay / Violet-throated MetaltailEcuador: E N  (B1+2abce) U 1C N : EN (B1+2abce) C IT E S : II R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica, restringida a la zona tempera
da de la provincia del Azuay, especialmente hacia las es
tribaciones occidentales, en la región del Cajas, Mazán, 
Miguir, Molleturo, Soldados y Angas. Existen escasas 
observaciones de esta especie, hacia el lado oriental del 
Azuay, por la vía Gualaceo-Macas, sobre los 3 200 me
tros de altitud. Habita en zonas de páramo sobre los 
3 400 metros, aunque a veces se lo encuentra a altitudes 
menores alrededor de los 3 100 metros en áreas con ma
torrales bajos y semiabiertos. En el páramo se lo encuen
tra preferentemente, en zonas donde existen abundantes 

parches dispersos de Brachyotum y Berberís; y, sobre los 3 700 metros sobre el nivel 
del mar, es común encontrarlo en las for
maciones de Polylepis y Gynoxis. Como 
todas las especies de su género, Metallura 
baroni es observada forrajeando en arbus
tos bajos, visitando gran número de flores 
en cada arbusto, especialmente en aque
llos del género Brachyotum, Gynoxis y 
Duranta. Ocasionalmente, se lo observa 
chupando pequeñas flores de las almoha
dillas, y lo hace parado sobre el suelo, pa
ra ahorrar energía. Es una especie un po
co tímida, debido a su pequeño tamaño.
Se oculta en los matorrales densos cuando 
advierte la presencia de otras especies de 
mayor tamaño, con quienes comparte el 
mismo hábitat.

SITUACIÓN ACTUAL
Especie muy local. Es difícil conocer el ta
maño de su población, aunque en los sitios

Por Juan Carlos Malheus
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adecuados es aparentemente común. No se han realizado estudios más completos para 
determinar la amplitud en la distribución geográfica de la especie. Es probable que se 
encuentre más hacia el sur, en la región de Pucará al occidente, y en las zonas de pára
mo, entre las provincias de Azuay y Loja. A nivel mundial y en el Ecuador está consi
derada como una especie En Peligro.

PRINCIPALES AMENAZAS
Tiene un muy limitado rango de distribución, escasa densidad poblacional y el hábitat 
en el Cajas está sometido a la ganadería, tala y quemas constantes de la escasa vegeta
ción que aún existe (Rodas, 1998).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra en el Apéndice 11 de CITES y es protegida en el Bosque 
Protector Mazán y en el Parque Nacional El Cajas. No se reportan otras medidas de 
conservación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Determinar su distribución en el sur del país.
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ESTRELLITA ESMERALDEÑA

Chaetocercus berlepschi
APODIFORMES, Trochilidae

Colibrí de Esmeraldas, Colibrí de Berlepsch / Esmeraldas Woodstar 

Ecuador: EN (B1+2abcd) U IC N : E N  (Alc+2t ; B1+2abcde) C IT E S : II 

R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Está restringido a pequeñas localidades del oeste del 
Ecuador (Collar, et al., 1992). Ha sido registrado en tres 
localidades en Esmeraldas, Manabí y Guayas (Best & 
Kessler, 1995). Las coordenadas de las localidades según 
Paynter y Traylor (1977), son: Esmeraldas (0° 59'N 79° 
42’W), donde se colectó tres machos y tres hembras entre 
octubre y diciembre de 1912; en la provincia de Manabí, 
en C'hone (0o 4’S 80°06'W), donde se colectó dos machos 
en diciembre de 1912; y Guayas, en una colina cerca del 
río Ayampe (1" 40’S 80“ 45’W), en el limite sur del Parque 
Nacional Machalilla, donde se observó un macho en 1990 

y tres hembras en 1991 (Collar, el al., 1992). Su hábitat preferido es el bosque húmedo 
siempreverde, distribuyéndose en un rango altitudinal que va desde el nivel del mar has
ta unos 150 metros de altitud.

SITUACIÓN ACTUAL
Casi no se cuenta con información de esta especie.

PRINCIPALES AMENAZAS
El principal problema es la deforestación y perturbación del sotobosque debido a su restrin
gido rango de distribución.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería. Está con
siderada En Peligro a nivel global y nacional y se encuentra en el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Promover la creación de áreas protegidas en localidades donde está distribuida. Promo
ver una efectiva protección en el Parque Nacional Machalilla. Además se debe dar una 
inmediata atención a aquellas zonas de bosque en las colinas del parque, como es el ca
so del cerro San Sebastián (Collar, et al., 1992).

Por Mauricio Guerrero



TROGÓN COLIPIZARRO

Tragón massena
TROGONIFORMES, Trogonidae 

Slaty-tailed Trogoti 

Ecuador: EN (A 3 c + 4 c )  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia Panamá y el oeste de Co
lombia (en el norte al valle bajo del río Atrato), hasta el ex
tremo noroccidentc del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Sti- 
les y Skutch, 1989; Howell y Webb. 1995; Ridgely y 
Greenfield, 2001). En el Ecuador, en la de Esmeraldas, des
de el valle bajo del río Matajc, hasta el área de Borbón, y 
posiblemente más al sur. En el Ecuador, está restringido al 
guandal y los bosques húmedos maduros y secundarios 
cerca de la costa, normalmente bajo los 200 metros sobre 
el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
De Esmeraldas solo existen pocos especímenes colectados y algunos registros recientes 
de los alrededores de San Lorenzo (Ridgely y Greenfield, 2001) y de la comunidad de 
La Pampa, cerca de Borbón (obs. pers.). Su presencia y estado más al sur necesita cla
rificación. En la última década, la presión sobre su hábitat aumentó drásticamente, de
bido a la apertura de las carreteras Borbón-Mataje y San Lorenzo-Ibarra, el cambio en 
el uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana), y la explotación de la ma
dera. En el cantón San Lorenzo cortaron 7 000 hectáreas cerca del límite de la Reserva 
Ecológica Cayapas-Mataje para el establecimiento de plantaciones de palma africana 
(Elaeisguineensis), entre 1997 y marzo del 2000 (CLIRSEN, 2000), y el incremento de 
la actividad maderera a lo largo de la carretera Borbón-Mataje destruyó miles de hectá
reas más en la misma zona. Estimamos que el área de presencia del Trogón Colipizarro 
es solamente 1 500 km-' y que su población en Ecuador es de 6 000 a 18 000 individuos 
maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios y 
fragmentados, proyectamos una reducción de su población de más de un 50% en los 
próximos 18 años [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt 
y Calder (1976) y Dunning ( 1993)], así como en el período de tres generaciones, que in
cluye 6 años del pasado y 12 años del futuro (criterio A4c). La pérdida total de bosques 
en el rango de su distribución podría sobrepasar un 70% en el mismo período. Debido 
a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conser
vación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración

Especies en peligro 151

EN PELIGRO 

C IT E S : R A N G O : I
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desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la cate
goría En Peligro no debe reducirse (Gardenfors, et ai, 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
Deforestación total de sus hábitat debido a la extracción de madera, expansión de la 
frontera agrícola, ganadera y camaronera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Aunque los registros de la especie se realizaron fuera de las áreas protegidas, asumimos 
que está presente en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (51 300 ha). Debido a que el 
tipo de hábitat dominante (manglar y manglillo) no es apto para su vida, su población 
debe concentrarse en el guandal (Bosque Siempreverde Inundable de Tierras Bajas) que 
ocupa alrededor de 2 000 ha (Sierra, 1999). Probablemente la especie también se en
cuentra en los Bosques y Vegetación Protectores La Boca-Quinto Piso (1 500 ha) y los 
humedales de Yalare (1 100 ha). El área total protegida que contiene el hábitat apto es 
menor a 5 000 ha, lo que no garantiza su supervivencia.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes na
cionales, de todas las actividades productivas no sostenibles (ca
maronera, minera, explotación forestal y agricultura), que po
drían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, 
dentro de los parques nacionales, las reservas ecológicas y ét
nicas, y los bosques protectores; 2. controlar y restringir la ac
tividad camaronera y los cultivos de la Palma de Coco den
tro de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje; 3. controlar y 
restringir la expansión de los cultivos de Palma Africana y de 
otras actividades agrícolas y ganaderas intensivas en la zona 
de amortiguamiento de esta reserva; 4. establecer corredores 
biológicos para conectar la Reserva Ecológica Cayapas- 
Mataje con los Bosques y Vegetación Protectores La Bo
ca-Quinto Piso, los humedales de Yalare y la Reserva de 
Biosfera propuesta para la conservación de otras espe
cies amenazadas del Chocó ecuatoriano (EcoCiencia-Pro- 
yecto SUBIR, 2000); 5. realizar estudios sobre la ecología, distribu
ción precisa y el tamaño de su población; 6. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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BARBUDO CINCO COLORES 

Capito quinticolor
PICIFORMES, Capitonidae 

Five-colored Barbet 

Ecuador: EN (A3c+4c) UICN: NT

DISTRIBUCIÓN
Desde el oceidente de Colombia (en el norte hasta Quib- 
dó, Dpto. del Chocó; Ililty y Brown, 1986) hacia la pro
vincia de Esmeraldas en el noroccidente del Ecuador 
(Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira en el noreste de San Lo
renzo (Mitch Lysinger, com. pers.) y el área de Alto Tam
bo hacia Palma Real en el río Santiago (obs. pers.), y 
Tsejpi en el río Zapallo (Jahn, et al., 2000). Es una espe
cie endémica de la región biogeográfica del Chocó (Stat- 
tersfield, et al., 1998), donde habita el dosel de los bos
ques muy húmedos tropicales y premontanos, bajo los 
600 metros (Jahn, et al„ 2000).

En el Ecuador, la especie fue descubierta por M.B. Robbins en el año 1990 (Jahn, et al., 
2000), por lo cual todos los registros son recientes. Sin embargo, se inició la destrucción 
de los bosques en su área de presencia, estimada solamente en 2 400 knv hasta el mo
mento. La apertura de las carreteras Ibarra-San Lorenzo y Borbón-Mataje, aceleró la de
forestación y el cambio del uso del suelo (Jahn, et ai, 2000). En el área de la comuni
dad Palma Real (río Santiago), una empresa realizó la explotación de madera en el año 
2000, lo que causó un gran impacto en el área, solo algunos meses después del descu
brimiento de la especie (obs. pers.). En el cantón San Lorenzo cortaron 7 000 hectáreas 
para el establecimiento de plantaciones de palma africana (Elaeisguineensis) entre 1997 
y marzo del 2000 (CLIRSEN, 2000). Actualmente, ya existen concesiones registradas 
de palmicultoras dentro de la Reserva Étnica Awá (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000). 
En conjunto, con el incremento de la actividad maderera y ganadera se pierden anual
mente por lo menos 20 000 hectáreas del bosque tropical en toda la provincia (F. Rodrí
guez, com. pers.). Estimamos que su población en Ecuador es de 5 000 a 15 000 indi
viduos maduros y que se reducirá en más del 50% en los próximos 15 años [tres gene
raciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Jahn, et al. 
(2000)], así como en el período de tres generaciones, que incluye 5 años del pasado y 
10 años del futuro (criterio A4c). Debido a que su hábitat adecuado disminuye drástica

SITUACIÓN ACTUAL

EN PELIGRO 

C IT E S : R A N G O : II
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mente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat den
tro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el ries
go de extinción a nivel nacional y la categoría En Peligro no debe reducirse (Gárden- 
fors, el al., 1999). A nivel global está reconocida como "Casi Amenazado".

PRINCIPALES AMENAZAS
Deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera y a la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera. En base a la tasa actual de deforestación 
en Esmeraldas, estimamos que su hábitat apropiado en el país se reducirá entre el 50 y 
70% en los próximos 15 años (tres generaciones).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Solamente pocos cientos de kilómetros cuadrados del área de su distribución se encuen
tran en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha) y en la Reserva Ecológica Cotacachi-Caya- 
pas (204 400 ha), lo cual no es garantía para su supervivencia (Jahn, el al., 2000). La 
Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría 
zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, 
Guaducro, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá corredo
res biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Re
serva Ecológica Cayapas-Mataje (Eco- 
Ciencia-Proyecto SUBIR. 2000); 3. eje
cución de proyectos de desarrollo y 
conservación en esta reserva y en la 
Reserva Étnica Awá (p.e., proyectos de 
ecoturismo, agroforestería, alternativas 
para un mejor uso de la tierra, pecuarios con 
animales menores y pago por servicios ambienta
les); esto garantizará a largo plazo el mane
jo y uso sostenible de los recursos biológi
cos por parte de los pobladores; 4. moni- 
toreo de sus poblaciones; 5. reforestación en 
la Costa con árboles nativos
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COLAESPINA CABECINEGRUZCA 

Synallaxis tithys
PASSERIFORMES, Fumariidae 

Blackish-headed Spinetail 

E cuador: E N  (B I + 2 a b c e ) U IC N : E N  (B 1 + 2 a b c e )  C IT E S : R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie con un rango de distribución concentrado 
en el suroeste del Ecuador y en la parte noroeste del Perú. 
Se lo ha registrado en las provincias de Manabí, Guayas, 
El Oro y Loja y en la zona inmediatamente adyacente del 
noroeste del departamento de Tumbes, Perú (Collar, el al., 
1992; Best y Kessler, 1995). Su distribución altitudinal va 
desde el nivel del mar a los 1 000 metros.

SITUACIÓN ACTUAL
Existen relativamente pocos registros recientes de esta es
pecie y debido a sus movimientos estacionales, resulta ex

tremadamente difícil evaluar el estado actual de sus poblaciones. Los registros en el 
Ecuador se han presentado de la siguiente manera: En el cerro San Sebastián, Parque 
Nacional Machalilla se registró unos 10-15 individuos en 1991. En el oeste de Alamor 
se observaron 2 individuos y se atrapó a un adulto en 1991 (William y Tobias, 1994). 
Cerca de Sabanilla se registraron 5 individuos en un día en 1992. En la quebrada Hue
co Hondo, Tambo Negro (40“ 25’S 79° 51' W), esta especie parece relativamente común

Por Mauricio Guerrero
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(Best y Clarke,1991), donde probablemente no más de un centenar de individuos po
drían sobrevivir allí. En julio de 1991 se observaron 3 individuos en la Reserva Militar 
Arenillas, provincia de El Oro (Wege y Long, 1995).

PRINCIPALES AMENAZAS
Esta especie está amenazada tanto por la deforestación como por el reemplazo de zonas 
de bosque por pastos y por el forrajeo del ganado en los parches remanentes de arbus
tos, lo cual dificulta su sobrevivencia.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Tres áreas protegidas coinciden con la distribución de esta especie: el Parque Nacional 
Machalilla, donde existe una pequeña población; la Reserva cerro Blanco, donde se la 
considera como rara; y la Reserva Militar Arenillas. En el Perú se distribuye en parte del 
Bosque Nacional Tumbes, donde una grande e importante población todavía subsiste. 
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. Está considerada En Peligro a nivel global y nacional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Debería asegurarse la protección efectiva de quebrada Hueco Hondo, Tambo Negro, 
provincia de Loja (Collar, el al., 1992; Best y Kessler, 1995). También es importante 
apoyar las acciones de conservación en el Parque Nacional Machalilla. Sus movimien
tos estacionales sugieren la necesidad de realizar estudios sobre esta especie, a fin de 
conocer de una forma más objetiva su estatus y tipo de movimiento (William y Tobías, 
1994; Wege y Long, 1995).
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LIM PI AFRONDA CUELLIRRUFA 

Syndactyla ruficollis
PASSERIFORMES, Fumariidae 

Rufous-necked Foliage-gleaner
EN PELIGRO

E cuador: EN (A2ac; B1+2abce) U IC N : V U  ( A lc + 2 c ;  B I+2abc:de)

CITES: R A N C O : V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie de distribución restringida, localizándose 
en las estribaciones y laderas del oeste de los Andes en el 
suroeste del Ecuador, provincias de Loja y El Oro, y en el 
noroeste del Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque y Caja- 
marca (Collar, et ai., 1992; Best y Kessler, 1995). Su ran
go de distribución altitudinal en las estribaciones varía 
entre los 400 y los 2 900 metros sobre el nivel del mar, 
ocupando áreas de bosque siempreverde, semi deciduo y 
deciduo.

SITUACIÓN ACTUAL
Se la ha registrado en Célica, entre 
los 1300 y 2 000 metros sobre el 
nivel del mar, en agosto de 1989. 
Esta especie se la observó, con una 
frecuencia casi diaria, en el área de 
Celica-Alamor en agosto de 1991, 
entre los 1 000 y los 2 500 metros 
sobre el nivel del mar (Williams y 
Tobías, 1991). Entre Sozoranga y 
Nueva Fátima, a unos 1 750 metros 
sobre el nivel del mar, fue observa
da en varias ocasiones durante un 
día en junio de 1989 (Bloch, et al., 
1991), y generalmente en la región 
de Sozoranga, es común sobre los 
1 600 metros, y poco común bajo 
los 1 000 metros sobre el nivel del 
mar (Best y Clarke. 1991).

Por Mauricio Guerrero
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PRINCIPALES AMENAZAS
Reemplazo del sotobosque por potreros, así como el uso del bambú para alimentar ani
males domésticos. Pese a que esta especie tolera ciertos niveles de perturbación, la com
binación de efectos como el pisoteo, la eliminación del sotobosque y la deforestación, po
nen en riego su sobrevivencia. Todos los parches de bosque que acogen a esta especie en 
el Ecuador podrían desaparecer, ser críticamente degradados o ser muy pequeños para 
mantener un población viable en los próximos 10 años (Best y Clarke, 1991).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En el Ecuador, por la distribución localizada de esta especie, no está en ningún área prote
gida del sur y ha sido considerada En Peligro. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de 
enero del 2000, prohíbe su cacería. A nivel global se la considera Vulnerable.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
El riesgo más serio se concentra en el Ecuador, a menos que se tomen acciones inme
diatas para proteger algunos de los parches remanentes de bosque de montaña en el oes
te de la provincia de Loja, entre la región de Sozoranga, o en el lado oeste de las mon
tañas de Célica. De preferencia, ambas zonas deberían estar bajo alguna categoría de 
protección.
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Myrmeciza griseiceps
PASSERIFORMES, Thamnophilidae 

Gray-headed Antbird

H O R M IG U E R O  C A B E C IG R IS

EN PELIGRO

Ecuador: EN (B1+2abc) UICN: VU (A1c+2c ; B1+2abcde; C1+2a)
C IT E S : R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Ocupa un rango de distribución restringido al extremo su- 
roccidental del Ecuador y noroccidental del Perú, entre 
600 y 2 900 metros de altitud (Collar, el al., 1992; Rid- 
gely y Tudor, 1994; Parker, et al., 1996). Es considerado 
como endémico de la región biogeográfica Tumbes-Ma- 
nabí (Cracrañ, 1985; Stattersfield, et al., 1998). En el 
Ecuador se han registrado escasas localidades, únicamen
te en las provincias de El Oro y Loja, en bosques húme
dos y semideciduos, en particular en áreas con sotobosque 
muy denso y parches de bambú (Best y Clarke, 1991; 
Best, 1992; Collar, et al., 1992). Las áreas de Célica, So- 

zoranga, Alamor y Zaruma albergan los pocos registros existentes de esta especie (Best, 
1992; Collar, et al., 1992). Su rango de distribución posiblemente esté limitado hacia el 
norte por la depresión del río Jubones, que ha sido identificada como una barrera en la 
distribución de aves de los Andes occidentales (Krabbe, et al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL
Está considerada En Peligro a nivel local (Granizo, et al., 1997) y Vulnerable a nivel 
global. La destmcción de sus hábitat por alteración del sotobosque y deforestación in
tensivas (Best y Clarke, 1991; Collar, et ai, 1992; Best y Kessler, 1995) la convierten 
en una de las especies más amenazadas del país en la actualidad (Ridgely y Greenfield, 
2001; N. Krabbe, com. pers.). La mayoría de ecosistemas húmedos, semideciduos y de
ciduos de la región suroccidental presentan niveles alarmantes de remanencia y presión 
antropogénica y su grado de protección es muy deficiente (Sierra, et al., 1999). Ningu
na de las escasas localidades conocidas para esta especie está protegida de manera ade
cuada, y únicamente dos de ellas han sido declaradas como reservas privadas (Jiggins, 
et al., 1999; Somoza, 2000). Aparentemente sus poblaciones son reducidas, pero no se 
ha hecho ninguna estimación adecuada del tamaño real de las mismas (Collar, el ai, 
1992 y 1994).

Por Juan F. Freile y Cecilia Pacheco
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PRINCIPALES AMENAZAS
El área de distribución de esta especie se encuentra densamente poblada (Collar, el al., 
1992). No existe ninguna área protegida en su pequeño rango de distribución en Ecua
dor, la misma que está seriamente amenazada por la deforestación severa y la destruc
ción de la vegetación de sotobosque por sobrepastoreo y pisoteo de ganado, en particu
lar de chivos (Best y Clarke, 1991; Collar, el al., 1992; Williams y Tobías, 1994; Best y 
Clarke, 1995; Wege y Long, 1995). La extracción intensiva de bambú para alimentación 
de animales domésticos constituye otra amenaza grave para ésta y otras especies restrin
gidas a sotobosque denso como Synallaxis tythis, Syndactyla ruficollis e Hylocryptus 
erythrocephalus (Collar, el al., 1992). Al parecer su presencia está limitada por la dis
ponibilidad de parches continuos y densos de bambú y sotobosque enmarañado (Best y 
Clarke, 1991; Collar, et al., 1992).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En el Perú una parte importante de su rango de distribución está protegida dentro del 
Bosque Nacional Tumbes (Best y Kessler, 1995; Parker, el al., 1995), pero en el Ecua
dor posee un nivel muy deficiente de protección. La localidad de Utuana ha sido adqui
rida recientemente como reserva privada por la Fundación Jocotoco (Somoza, 2000) y 
la Reserva Natural El Tundo, de la Fundación Arcoiris de Loja, también alberga a esta 
especie (Jiggins, el al., 1999). Pese a las numerosas propuestas existentes de crear áreas 
protegidas en los bosques montanos, piemontanos y tropicales de la región tumbesina, 
aún no se ha establecido ninguna reserva estatal en el área. La Resolución Ministerial 
No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es urgente y prioritario el establecimiento de al menos un área protegida en las estriba
ciones occidentales de la provincia de Loja y El Oro (Best y Kessler, 1995). En las áreas 
de Célica, Alamor, Sozoranga y Cazaderos se han identificado importantes extensiones 
de bosques húmedos, semideciduos y deciduos que podrían incluirse dentro de reservas 
que cubran amplios gradientes 
altitudinales. La ubicación de 
pequeñas reservas y bosques 
protectores es una herramienta 
efectiva, pero puede descartar regio
nes particularmente importantes de 
proteger. De acuerdo a la situación ac
tual que atraviesan los ecosistemas de la 
zona, es posible que la única estrategia 
adecuada de conservación sea la protección 
total y efectiva de los últimos remanentes 
existentes.
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GRALARIA BIGOTIBLANCA 

Graliaría alie ni
PASSERIFORMES, Formicariidae 

Licuango Chico, Tululu / Moustached Antpitta Ecuador: E N  (B1+2abce) U IC N : E N  (B1+2abce) C IT E S : R A N G O : IV

DISTRIBUCIÓN
Ocupa un rango de distribución restringido, que se extien
de desde los Andes Centrales de Colombia hasta el norte 
de ambas cordilleras en el Ecuador (Krabbe y Coopmans, 
2000), siendo endémica de las estribaciones interandinas 
de Colombia y Andes centrales del norte (Stattersfield, el 
al., 1998). Hasta hace pocos años se conocía muy poco 
sobre esta especie, de la cual solo existían dos especíme
nes colectados en la estribación occidental de los Andes 
centrales colombianos (Hernández y Rodríguez, 1979; 
Collar, el al., 1992). Fue recientemente redescubierta y 
registrada por primera vez para el Ecuador por Krabbe y 

Coopmans (2000), quienes además proveen información sobre sus vocalizaciones, há
bitat y taxonomía. Actualmente ha sido relocalizada en Colombia, y en el Ecuador se ha 
incrementado el número de localidades de registro (Kattán y Beltrán, 1999; Freile, 
2000). El tamaño de su rango ha sido estimado entre 3 493 y 5 560 knv, dentro del cual 
ocupa un rango altitudinal comprendido entre 1 800 y 2 500 metros de altitud (Krabbe, 
el al., 1998; Freile, 2000). Habita al interior de bosque muy húmedo montano con co
bertura densa de sotobosque, en especial en quebradas y áreas de pendiente pronuncia
da (Krabbe y Coopmans, 2000) en los bosques de neblina montanos de ambas cordille
ras y en el bosque montano bajo de los Andes occidentales (Freile, 2000). Para informa
ción sobre anidación de esta especie, véase Freile y Renjifo (en prep.).

SITUACIÓN ACTUAL
Existen escasas localidades de registro de esta especie en ambas estribaciones andinas 
del Ecuador. Ha sido calificada como En Peligro a escala global y regional debido al pe
queño tamaño de su rango de distribución, a la severa fragmentación que éste ha sufri
do y a la aparente declinación en sus poblaciones (Collar, el al., 1992, 1994; BirdLife 
International, 2000). Nuevamente, al igual que sucede con Grallaria gigantea, la situa
ción contrastante de sus poblaciones orientales y occidentales hace difícil definir con 
precisión su verdadero estado de conservación (Freile, 2000; Freile y de Vries, en prep.). 
Mientras que en la cordillera Oriental tiene un elevado porcentaje de prolección y su 
único ecosistema, el bosque de neblina montano, posee un alto nivel de remanencia, en

Por Juan F. Freile
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los Andes occidentales la protección es baja y la amenaza sobre los ecosistemas es su
perior (Sierra, et al., 1999; Freile, 2000). Es posible que su estado de conservación en 
el Ecuador sea menos crítico de lo que se considera por la situación favorable que atra
viesan sus poblaciones de la cordillera Oriental y por la falta de evidencias sobre posi
bles declinaciones (Freile y de Vries, en prep.); sin embargo, por el estado de sus pobla
ciones al oeste de los Andes, es recomendable mantenerla en esta categoría. En Colom
bia su situación es seria, similar a aquella del occidente del país.

PRINCIPALES AMENAZAS
En la estribación noroccidental el nivel de remanencia de los ecosistemas es moderado, 
pero el de presión antropogénica es alto (Sierra, el al., 1999). La conversión de bosques 
en tierras para agricultura y ganadería, en particular en la provincia de Pichincha, ha dis
minuido y fragmentado notablemente su rango a este lado de los Andes. En la cordille
ra Oriental existe cierto nivel de fragmentación, pero aún existen vastas extensiones de 
bosques prístinos, en especial en las áreas de Sumaco-Pan de Azúcar, Cordillera de Hua- 
camayos y Llanganates. Algunas de estas áreas están amenazadas por actividades agrí
colas, particularmente la siembra de naranjilla (Solanum quitoensis) (BirdLife Interna
tional, 2000). Los hábitat ocupados por esta especie (quebradas densas y húmedas y la
deras pendientes) son difíciles de acceder, por lo que no sufren del efecto inmediato de
forestación, pero sí de la fragmentación consecuente (Freile y de Vries, en prep.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Áreas protegidas extensas y de difícil acceso como los parques nacionales Sumaco-Na- 
po Galeras y Llanganates o la cordillera de Huacamayos, en la Reserva Ecológica An
tisana, pueden albergar importantes poblaciones de esta especie. En los Andes occiden
tales su nivel de protección es deficiente, pese a que existe en algunas reservas privadas 
y bosques protectores (p.e. Maquipucuna, Tandayapa, Otonga, Mindo-Nambillo). No se 
ha confirmado aún su presencia en áreas protegidas estatales. Las reservas ecológicas 
Cotacachi-Cayapas y Los Illinizas se encuentran dentro de su rango potencial de distri
bución (Freile, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La protección oficial de las estribaciones del volcán Pichincha, como se ha sugerido en 
los tratados de otras especies, puede constituir un área protegida de alto valor para la 
conservación de una gran cantidad de especies amenazadas y endémicas del Chocó o los 
Andes del Norte, así como para asegurar la provisión de agua y otros recursos a las po
blaciones asentadas en sus bases. En la estribación oriental no es prioritario incremen
tar el grado de protección, porque la mayor parte de su rango se halla debidamente pro
tegida. Es importante incrementar el conocimiento sobre la distribución, preferencias de 
hábitat e historia natural de esta especie que, por su elevada sensibilidad y restricción 
geográfica y ecológica, es altamente susceptible a la alteración de sus hábitat (Renjifo, 
et al., 1997; Freile, 2000).
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GRALARIA DE WATKINS 

Grallaria watkinsi
PASSERIFORMES, Formicariidae

Huicundo, Scrub Antpitta / Watkins’ Antpitta

Ecuador: E N  (B 1 + 2 a b c ) U IC N : C IT E S :

EN PELIGRO 

R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica tumbesina (Stattersfield, el al., 
1998). Su rango de distribución se extiende desde el ex
tremo noroccidente del Perú hacia el suroccidente del 
Ecuador, en Loja y El Oro, con poblaciones aisladas en la 
cordillera de la Costa (Ridgely y Tudor, 1994). Es la úni
ca especie de su género que habita en ecosistemas deci
duos. Se ha registrado en interior de bosques deciduos y 
semideciduos, tanto primario como secundario, así como 
en matorral en regeneración (Ridgely y Greenfield, 
2001). Su rango altitudinal se extiende desde casi el nivel 
del mar hasta los 1 800 metros, altitud en la cual es sintó

pica con su pariente cercano Grallaria ruficapilla (Ridgely y Greenfield, 2001; Freile 
2000). El tamaño de su rango de distribución ha sido estimado en alrededor de 5 760 
km2, a lo largo del cual ocupa una serie de ecosistemas deciduos, semideciduos y húme
dos (Freile, 2000). Su distribución en Ecuador se extendió hace pocos años hacia la cor
dillera de Chongón-Colonche (Krabbe, 1992; Parker y Carr, 1992). La carencia de re
gistros entre esta región y el suroccidente (Loja y El Oro) puede deberse al alto nivel de 
alteración de los ecosistemas secos en el área intermedia (Freile, 2000).

SITUACIÓN ACTUAL
Grallaria watkinsi no ha sido considerada previamente como una especie amenazada a 
escala nacional o regional (Collar, et al., 1992; Granizo, el al., 1997) debido a su capa
cidad de tolerar cierto nivel de degradación en sus hábitat (Best, et al., 1993; Ridgely y 
Greenfield, 2001). Sin embargo, el estado critico de conservación de los ecosistemas de
ciduos de la Costa y su porcentaje mínimo de protección (menor al 5% de la extensión 
de su rango) hacen que su situación sea en realidad bastante más grave (Freile, 2000; 
Freile y de Vries, en prep.). Varios registros de campo muestran su capacidad de ocupar 
hábitat aislados o en regeneración (e.g. Best y Clarke, 1991; Best, et al., 1993), pero aun 
así, el nivel de alteración y fragmentación de bosques en su rango es muy intenso. Su 
sensibilidad y restricción ecológica medias no son justificaciones suficientes para asu
mir que no es una especie amenazada. Ha sido considerada como medianamente sensi
ble a la alteración de sus hábitat (Parker, et al., 1996). Varios de los registros documen
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tados en la literatura (e.g. Zaruma, Portovelo) provienen de áreas que en la actualidad 
están completamente deforestadas (Freile y de Vries, en prep.). Podría calificar única
mente como Vulnerable.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación para actividades agrícolas y ganaderas y la alteración del sotobosque 
por extracción, sobrepastoreo y pisoteo por ganado, constituyen serias amenazadas sobre 
esta especie y sobre la comunidad de aves de sotobosque en general (Best y Kessler, 
1995; Freile, 2000). Por otro lado, la región suroccidental del Ecuador posee alta densi
dad de población humana, por lo que el grado de presión antropogénica al que están so
metidos estos ecosistemas es elevado (Sierra, et al., 1999). Se ha estimado que existe me
nos del 35% de la extensión original potencial de su rango (Freile y de Vries, en prep.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Su rango posee un nivel muy deficiente de protección (Freile, 2000). Existen registros 
confirmados en únicamente dos localidades dentro del Parque Nacional Machalilla 
(Krabbe, 1992; Parker y Can; 1992; Freile, 2000). Así mismo, existen escasas reservas 
privadas y bosques protectores a lo largo de su rango (p.e. Reserva Natural El Tundo). 
Pese a que varios trabajos han postulado la necesidad de implementar áreas protegidas 
en las estribaciones andinas del suroccidcnte (Bloch, et al., 1991; Williams y Tobías, 
1994; Best y Kessler, 1995; Wege y Long, 1995), no se ha tomado ninguna medida efec
tiva para la conservación de las numerosas especies endémicas y amenazadas de la re
gión del Tumbes. Existen registros en áreas parcialmente protegidas como la Reserva 
Ecológica Arenillas y el Bosque Petrificado Puyango (Best, el al., 1996). En Peni su 
rango está bien protegido dentro de la Reserva de la Biosfera del Noroeste de Perú 
(Whiffin y Sadgrove, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario implementar al menos un área protegida en 
el suroccidente del país, en las provincias de El Oro y Lo- 
ja, procurando abarcar un extenso gradiente altitudinal.
La elevada fragmentación de los bosques deciduos y hú
medos en el área pone en evidencia la urgente necesidad 
de proteger los últimos remanentes existentes. En las 
áreas de Célica, Alamor, Sozoranga y Cazaderos se han 
identificado importantes parches de bosque con alto po
tencial para conservación, mismos que están sometidos a 
fuerte presión y podrían disminuir notablemente en el fu
turo inmediato. Es importante determinar con precisión la 
extensión de su rango de distribución, en particular su 
presencia al norte de la cordillera de la Costa y entre las 
dos regiones donde ha sido registrada en la actualidad.
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GRALARIA JOCOTOCO 

Grallaria ridgelyi
PASSERIFORMES, Formicariidae 

Jocotoco Antpitta EN PELIGROEcuador: E N  (B1+2abce) U IC N : E N  (B1+2abce) C IT E S : R A N G O : V
DISTRIBUCIÓN
Fue descubierta recientemente en la parte alta del drenaje 
del rio Chinchipe, en la región subtropical de la provincia 
de Zamora Chinchipe (Krabbe, el ai, 1999). Se conocen 
únicamente dos localidades en la actualidad: quebrada 
Honda y cerro Toledo, ambas ubicadas entre los 2 300 y 
los 2 680 metros de altitud, en el Bosque de Neblina Mon
tano de los Andes Orientales (Freile, 2000). Sus descrip
tores (Krabbe, el al., 1999) sugieren que su rango podría 
extenderse hacia el sur y sureste hasta la cordillera del 
Cóndor y norte adyacente de Perú, hacia el norte hasta al 
menos el rio Zamora, reconocido como una barrera en la 

distribución de aves andinas (Krabbe, el al., 1998), e incluso hasta la región del Suma- 
co. casi 400 km al norte de los registros actuales. Por su distribución restringida califi
ca como endémica a los Andes centrales del sur (Stattersfield, el al., 1998; Freile, 2000). 
En base a la extensión aproximada del bosque nublado en los Andes del suroriente (sur 
del rio Zamora) se ha estimado un rango geográfico de 2 600 km2 (Freile, 2000).
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SITUACIÓN ACTUAL
Aunque existe escasa información sobre la distribución y poblaciones de esta especie, 
es al parecer susceptible de extinción por la restricción de su rango geográfico y una 
aparente especialización de hábitat elevada, como lo podría indicar su reciente descu
brimiento y el hecho de haber pasado desapercibida por tanto tiempo en una región bas
tante estudiada. BirdLife International (2000) también la identifica como En Peligro.

PRINCIPALES AMENAZAS
El nivel de amenaza de su único ecosistema es solamente moderado porque la remanen
cia aún es alta (Sierra, et al., 1999; Freile, 2000). La deforestación al suroriente no es 
tan intensiva como en otras áreas de los Andes. En las áreas adyacentes al Parque Na
cional Podocarpus, donde se ha registrado a esta especie, existe fuerte presión y extrac
ción minera y maderera que incluso explota recursos al interior del Parque.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Aunque todavía resulta especulativo estimar un porcentaje de protección, es posible que 
éste no sea muy notable por la presencia única del Parque Nacional Podocarpus en la 
región. Una de sus dos localidades de registro se encuentra al interior del Parque men
cionado y la otra ha sido adquirida por la Fundación Jocotoco con fines de conservación 
(Somoza, 2000). Por su descubrimiento reciente y su plumaje conspicuo constituye una 
importante especie bandera para la adquisición de fondos destinados a conservación e 
investigación (véase, por ejemplo, Somoza, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La creación de áreas protegidas adicionales en su rango probable de distribución no es una 
medida de conservación prioritaria, pero sí la implementación de un plan estratégico de 
manejo para el Parque Nacional Podocarpus, que ha sido reconocido como una de las 
áreas protegidas más amenazadas del país (Mena Vásconez, 1995). Es necesario estudiar 
su ecología y preferencias de hábitat a nivel local y definir su distribución más probable 
para poder determinar con mayor precisión su verdadero estado de conservación.
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GRALARIA PECHIAMARILLENTA

Guillaría flavotincta
PASSERIFORMES, Fomiicariidae 

Huicundo / Yellow-breasted Antpitta Ecuador: EN (B1+2abc) U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Su rango de distribución se extiende desde el centro de 
Colombia, en la estribación pacífica de los Andes, hasta el 
noroeste del Ecuador (Ridgely y Tudor, 1994). Es consi
derada endémica del Chocó (Stattersfield, eí al., 1998). 
En el Ecuador habita en la estribación noroccidental apro
ximadamente, hasta la latitud 00"36’S, entre los 1 900 y 
los 2 250 metros de altitud (Freile, 2000). El tamaño de su 
rango ha sido estimado entre 2 262 y 2 880 km2 (Krabbe, 
et al., 1998; Freile, 2000). A lo largo de su rango habita 
en sotobosque denso y cerrado en áreas con elevada hu
medad, en los bosques de neblina y montano bajos (Frei

le, 2000; Ridgely y Greenfield, 2001). Hacia el sur, el límite en su distribución no es cla
ro, pero es coincidente con el de otras especies endémicas del Chocó y los Andes del 
Norte (Krabbe, et al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL
El estado actual de amenaza de los ecosistemas ocupados por esta especie, en un rango 
de distribución bastante reducido, la convierten en una especie En Peligro, pese a que 
nunca antes fue incluida en ninguna categoría de amenaza (Freile, 2000; Freile y de 
Vries, enprep.). La deforestación y la fragmentación de los bosques nublados norocci- 
dentales ha provocado una disminución notable en la extensión de su rango y posible
mente en sus poblaciones, declinación que ha pasado desapercibida en tratados anterio
res de especies amenazadas (p.e. Collar, et al., 1992). Por su restricción geográfica y 
ecológica elevadas y el estado de conservación de sus ecosistemas, está al parecer más 
amenazada de lo que se ha considerado previamente (Freile, 2000; N. Krabbe, com. 
pers.). Ha sido identificada como medianamente sensible a la alteración de sus hábitat 
(Parker, et al., 1996), pero posiblemente sus preferencias de hábitat son más restringi
das y por tanto su sensibilidad es mayor. No existen estimaciones adecuadas de su po
blación total en Ecuador, pero es posible que apenas supere los 10 000 individuos (Frei
le y de Vries, en prep.).

EN PELIGRO 
RANGO: IV
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PRINCIPALES AMENAZAS
La conversión de los bosques de las estribaciones noroccidentales en áreas para cultivos 
y pastizales está disminuyendo notablemente la extensión del rango de distribución de 
esta especie. El nivel de presión antropogénica de sus ecosistemas es elevado (Sierra, el 
al., 1999). En la actualidad la probable construcción del oleoducto de crudos pesados, 
en la ladera occidental del volcán Pichincha, constituye una amenaza seria sobre buena 
parte de su rango y de varias otras especies amenazadas. Grallaria jlavotincta posee un 
rango actual potencial muy reducido, dentro del cual se han registrado escasas localida
des (Freile y de Vries, en prep.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Su protección está limitada a las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas y Los Illinizas, 
y en menor proporción a la Reserva Geobotánica Pululahua (Freile, 2000). Adicional
mente, algunas reservas privadas y bosques protectores, en especial en Pichincha, pro
tegen una parte importante de su rango. En el área de Mindo-Tandayapa es una especie 
frecuente, al igual que en el sector de Toisán, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y 
en la reserva cerro Golondrinas, al oeste de Carchi.

M E D I D A S  D E  C O N S E R V A C I Ó N  P R O P U E S T A S
La protección efectiva de la estribación externa del volcán Pichincha puede constituir
se en una medida estratégica de conservación para numerosas especies de aves endémi
cas y amenazadas que la habitan. Un manejo integrado de las reservas privadas existen
tes junto con el Bosque Protector Mindo-Nambillo puede proveer de un nivel adecuado 
de protección para estas comunidades de aves. Es necesario incrementar el conocimien
to sobre las preferencias de hábitat e historia natural de esta especie, para determinar su 
verdadero grado de sensibilidad a la alteración de hábitat y su consecuente estado de 
conservación (Freile, 2000).
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TAPACULO DEL CHOCÓ

Scytalopus chocoensis
PASSERIFORMES, Rhinocryptidae 

Tapacola del Chocó / Chocó Tapaculo 

Ecuador: E N  (B1+2ab) UICN:

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye de manera aparentemente continua entre el 
extremo este de Panamá y el noroccidente de Ecuador, en 
donde ha sido registrada únicamente en un área reducida 
al norte del rio Guayllabamba (Krabbe y Schulenberg, 
1997). Ocupa un rango altitudinal restringido, que en el 
país está comprendido entre 350 y 1 065 metros, pero que 
en Colombia y Panamá puede alcanzar los 250 y 1 465 
metros de altitud (Krabbe y Schulenberg, 1997). Existen 
únicamente cuatro localidades de registro, todas ellas en 
las provincias de Imbabura y Esmeraldas, a lo largo de la 
cuenca del río Mira. Fue considerada anteriormente como 

parte de Scytalopus vicinior, pero estudios de su morfología y vocalizaciones demostra
ron su validez específica (Krabbe y Schulenberg, 1997).

SITUACIÓN ACTUAL
Su rango de distribución en el país es bastante reducido; probablemente no excede de 
2 000 knv. Las cuatro localidades de registro no están protegidas dentro de alguna re
serva estatal o privada, e incluso una de ellas, Paramba, constituye un registro antiguo 
en un área que en la actualidad se encuentra bastante degradada. El nivel de remanen
cia ecosistémica en el bosque piemontano de los Andes occidentales es bastante bajo, y 
la presión antropogcnica es relativamente alta a escala nacional, pero notablemente al
ta a escala local (Sierra, et al., 1999). Es posible que en la actualidad existan en las áreas 
protegidas apenas pocos cientos de kilómetros cuadrados de bosques prístinos disponi
bles para las especies que habitan en el pie de monte noroccidental del Ecuador (Jahn, 
et al., 2000). No ha sido incluida dentro de ninguna categoría de amenaza anteriormen
te (e.g. Granizo, et al., 1997; BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de hábitat a lo largo de la cuenca del río Mira es in
tensa debido a la apertura relativamente reciente de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Es
ta especie, al igual que la gran mayoría de sus congéneres, está restringida al interior de 
bosques con sotobosque denso y oscuro. De esta manera, otras formas de alteración

EN PELIGRO 
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(pastoreo, extracción de sotobosque, pisoteo por ganado), que no implican necesaria
mente la destrucción total de la vegetación, también constituyen amenazas serias so
bre ella. Es evidente que la pérdida de hábitat es la principal causa del alto riesgo de 
extinción que enfrenta esta especie. Así mismo, la reducida extensión de su rango de 
distribución constituye por sí misma una razón de vulnerabilidad de extinción (Ren- 
jifo, el al., 1997).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Ninguna de las localidades de registro de esta especie se encuentra dentro de áreas pro
tegidas estatales ni en reservas privadas. No se conoce de ningún plan de manejo o pro
tección de los bosques remanentes a lo largo de la vía Ibarra-San Lorenzo. Es posible 
que la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas esté protegiendo una porción importante 
de su rango de distribución, pero aún no existen registros en su interior. Adicionalmen
te, la Reserva Étnica Awá podría incluir parte de su rango, pero nuevamente no existen 
registros.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario determinar su presencia dentro de la Reservas Ecológica Cotacachi-Caya
pas y Étnica Awá. La implementación de estrategias de manejo y educación ambiental 
en la cuenca del río Mira también constituye una actividad prioritaria considerando la 
intensa actividad de extracción maderera y conversión de tierras para agricultura y ga
nadería. Es importante, además, incrementar el conocimiento sobre la distribución y 
preferencias de hábitat de esta especie para determinar con mayor precisión su estado 
de conservación e identificar áreas importantes para su conservación.
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TAPACULO ECUATORIANO 

Scytalopus robbinsi
PASSERIFORMES, Rhynocryptidae

Tapacola Ecuatoriano / Ecuadorian Tapaculo, El Oro Tapaculo Ecuador: EN (A2c+4c; B1+2ab) UICN: CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica tumbesina y del Ecuador, re
cientemente descubierta en las estribaciones pacíficas de 
las provincias de Azuay y El Oro (Krabbe y Schulenberg, 
1997). Ocupa un rango de distribución muy restringido, 
entre los 700 y los 1 250 metros de altitud (Ridgely y 
Greenfield, 2001). Existen únicamente tres localidades de 
registro: Buenaventura y Daucay (El Oro) y vía Molletu- 
ro (Azuay). Al parecer constituye el representante del sur 
de otra especie amenazada, Scytalopus chocoensis (Krab
be y Schulenberg, 1997).

SITUACIÓN ACTUAL
En su reducido rango de distribución la alteración de los ecosistemas húmedos y deciduos 
es intensa. Los niveles más bajos de remanencia y más altos de presión antropogénica del 
país se registran en esta región (Sierra, et ai, 1999). No ha recibido ninguna calificación 
previa en otros trabajos (p.e. BirdLife International, 2000). Su patrón de distribución es 
bastante congruente con el de otra especie En Peligro, Pyrrhura orcesi (Ridgely y Rob
bins, 1988), con la cual además comparte hábitat altamente degradados (Krabbe y Schu
lenberg, 1997) y por lo tanto situaciones de conservación críticas, similares entre sí.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y alteración del sotobosque 
por sobrepastoreo y pisoteo por ganado cons
tituyen amenazas serias en la región surocci
dental del Ecuador (Best y Kessler, 1995). 
Aunque aún no se ha comprobado si esta es
pecie sufre de las mismas amenazas, es evi
dente que la pérdida de hábitat es la principal 
causa de su alto riesgo de extinción. La re
ducción notable de su rango de distribución 
constituye por sí misma una razón de vulne
rabilidad de extinción (Renfijo et. ai., 1997).
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
De sus tres localidades de registro conocidas, Buenaventura ha sido adquirida reciente
mente como reserva privada por la Fundación Jocotoco (Sornoza, 2000). Daucay puede 
constituirse en un bosque protector dado el interés de la gente local en proteger los re
manentes de bosque existentes en esta zona. No existe ninguna área protegida adicional 
dentro de su potencial rango de distribución y prácticamente en ninguna área de los bos
ques húmedos y deciduos del suroccidente fuera del mismo (Loja y El Oro).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es una medida de conservación prioritaria e impostergable la implementación de al me
nos un área protegida estatal en los bosques suroccidentales, donde numerosas especies, 
a más de Scylalopus robbinsi, coexisten (Best y Clarke, 1991; Best y Kessler, 1995). La 
densidad de especies endémicas y amenazadas en la región hace imperativa la protec
ción de los últimos remanentes de bosque. Además, es importante incrementar el cono
cimiento sobre la distribución, preferencias de hábitat e historia natural de esta especie, 
para determinar con mayor precisión su estado de conservación e identificar áreas im
portantes para su conservación.
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ARRIERO COLIBLANCO 

Agriornis andícola
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

White-tailed Shrike-Tyrant Ecuador: EN (A2a) UICN: VU (C1+2a)
DISTRIBUCIÓN
Su distribución abarca Perú, Bolivia, el norte de Chile y 
noroccidente de Argentina. En el Ecuador la especie es 
considerada muy rara y local, tanto en los páramos herbá
ceos como en sitios de vegetación arbustiva de las zonas 
temperada (oriental y occidental) de los Andes, desde Im- 
babura (a inicios del siglo XX fue registrada cerca de la 
laguna de Yaguarcocha por Lonnberg y Rendahl, 1922, en 
Chapman, 1926) y Pichincha. Se lo ha registrado también 
en las provincias del sur del Ecuador, a 2 400 metros en 
el sector de Cajanuma, en la provincia de Loja.

SITUACIÓN ACTUAL
En la mitad del siglo XIX, la especie fue 
descrita como “común en el páramo”, cerca 
de Quito; sin embargo, Krabbe y Ridgely 
sugieren una confusión con Agriornis mon
tana de similares características. En décadas 
recientes, de acuerdo a Ridgely y Greenfield 
(2001), la especie ha declinado tanto en el 
Ecuador como en su rango de distribución a 
lo largo de los Andes. Las razones para la 
disminución de su población son desconoci
das. Todos los registros recientes de esta es
pecie provienen del sur de la provincia del 
Azuay y del norte de la provincia de Loja.
Existe un espécimen colectado en el sector 
de Cajanuma en 1965, un avistamiento de 
un individuo al sur de Saraguro (provincia 
de Loja), en Bestión, y el reporte de una po
sible anidación (N. Krabbe, en Ridgely y 
Greenfield, 2001) en el sur del Azuay (sec
tor de la carretera Cuenca-Loja, cerca de la
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Paz), así como en el norte de Loja (cerca de Saraguro, sobre el camino a Selva Alegre, fe
brero de 1995). Se lo ha registrado también en el suroccidente del Pululahua, provincia de 
Pichincha.

PRINCIPALES AMENAZAS
No se encuentra mayor información en cuanto a posibles amenazas para la especie, ex
cepto aquellas relacionadas con la disminución en el tamaño de su hábitat debido a de
forestación y sobrepastoreo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El hábitat de la especie no se encuentra legalmente protegido en el Ecuador; a nivel 
mundial es considerada Vulnerable. Ridgely y Greenfield (2001), indican que la espe
cie debe ser considerada como En Peligro en el Ecuador. La Resolución Ministerial No. 
105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Importante identificar hábitat donde la especie aún se encuentra presente, con el fin de 
tomar medidas de protección, realizar búsquedas intensivas de la especie en su rango de 
distribución y estudios para determinar las causas de la disminución de su población.



Especies en peligro 175

CABEZÓN PIZARROSO 

Pachyramphus spodiurus
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Slaty Bccard EN PELIGROEcuador: EN (B1+2abc) UICN: EN (B1+2abcde) CITES: RANGO: V
DISTRIBUCIÓN
Especie endémica al oeste del Ecuador, desde Esmeral
das, hasta el extremo noroeste del Perú. Habita en un ran
go amplio, desde bosque seco hasta bosque muy húmedo.

SITUACIÓN ACTUAL
Es considerada En Peligro en el Ecuador y a nivel global.

PRINCIPALES AMENAZAS
La tala de los bosques y la ganadería intensiva estarían 
afectando a las poblaciones de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Cabezón Pizarroso se encuentra protegido en el Bosque Protector cerro Blanco, en el 
Parque Nacional Machalilla, en la Estación Científica Río Palenque y probablemente en 
la Estación Biológica Bilsa. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, 
prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere conocer mejor su estado poblacional.

Por Karl S. Berg



176 Libro rojo de las aves del Ecuador

CUERVO HIGUERO GOLIRROJO

Pyroderus scutatus
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Red-ruffed Fruitcrow
EN PELIGRO

ECUADOR: EN (B1+2abcd) UICN: CITES: RANGO: I

DISTRIBUCION
Se distribuye en el este de Venezuela alcanzando las Gu
yanas, y de allí el sureste de Brasil y noreste de Argenti
na y Paraguay. De Venezuela su distribución llega a los 
Andes de Colombia y de aquí hacia el sur hasta el oeste 
de Ecuador y el centro de los Andes del Perú (Fjeldsâ y 
Krabbe, 1990). En el Ecuador se conoce que se distribu
ye en el noroeste, ocupando los bosque montanos, princi
palmente el bosque nublado.

SITUACION ACTUAL
Muy rara y con pocos registros. Esta especie ha sido re

gistrada en Imbabura (hacienda Paramba), en Carchi (Las Tablas) y Pi
chincha (Santo Domingo de los Colorados). El último registro data de 
1972. Si bien el hábitat preferido de esta especie parece que es el bos
que nublado, se la ha registrado en los bordes de bosque, así como en 
zonas de claros con árboles esparcidos. De acuerdo a las nuevas cate
gorías de la UICN, esta especie ha sido considerada En Peligro por 
el número de localizaciones y la destrucción de sus hábitat.

PRINCIPALES AMENAZAS
La amenaza más serie constituye la pérdida de hábitat natu
ral, que incrementa su riesgo de extinción.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se conoce ninguna acción específica.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Poco se conoce sobre esta especie. Los escasos registros 
sugieren que su estado es muy grave, de allí que es urgen
te realizar estudios en los sectores donde se la ha registrado 
en el pasado, lo cual podría sugerir acciones más concretas 
para asegurar su supervivencia.

Por Mauricio Guerrero
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PÁJARO PARAGUAS LONGUIPÉNDULO

Cephalopterus penduliger
PASSERIFORMES, Cotingidae

Pájaro Bolsón, Pájaro Toro, Vaca de Monte, Dungali (cha’apalaachi) /

Long-wattled Umbrellabird Ecuador: EN (A3co) UICN: VU (A1cd+2cd; C1+2a)
CITES: III RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Desde el suroccidcnte de Colombia (valle del río Anchi- 
cayá, Dpto. del Valle; Hilty y Brown, 1986) hasta la pro
vincia de El Oro (La Chonta y Buenaventura) en el Ecua
dor (Ridgely y Greenfield, 2001). Es una especie endémi
ca de la región biogeográfica del Chocó (Stattersfield, el 
al., 1998). Habita los bosques húmedos, muy húmedos 
premontanos y montanos, entre los 80 (obs. pers.) y los 1 
500 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 
2001); en algunos sitios de Colombia hasta los 1 800 me
tros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador es una especie rara o poco común, desde el norte de Esmeraldas (El Pla
cer; Ridgely y Tudor, 1994), la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Co- 
tacachi-Cayapas (obs. pers.; Jahn, et al., 1999), la cordillera Mache-Chindul (Parker y 
Carr, 1992; Berg en prensa), hacia Pichincha, y más al sur hasta El Oro (Ridgely y 
Greenfield, 2001). Su población disminuyó drásticamente en las últimas décadas, debi
do a la acelerada deforestación en la Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 1991), que re
dujo la cobertura original a un 37% y un 40% de los bosques siempreverdes piemonta- 
nos (Sierra, 1999). Sobre la base de datos no publicados, estimamos que su población 
en Ecuador es de 2 000 a 8 000 individuos maduros. Debido a las múltiples amenazas 
que afectan a sus poblaciones, proyectamos una reducción de por lo menos un 50% en 
los próximos 21 años [tres generaciones, según criterio A3cd; estimado en base a Linds- 
tedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye 
drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábi
tat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminui
rá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría En Peligro no debe reducirse 
(Gárdenfors, et al., 1999). A nivel global está reconocida como especie Vulnerable (Co
llar, et al., 1994; BirdLife International, 2000).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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PRINCIPALES AMENAZAS
El pájaro paraguas longuipéndulo es muy sensible a la cacería para alimento. No es me
droso, y huye a una distancia corta cuando una persona se acerca. Además, los machos 
establecen sitios tradicionales de cortejo (leks), donde sus vocalizaciones características 
llaman la atención a los cazadores. Es posible que los leks los formen generalmente en 
bosques maduros (Jahn, et al., 1999; Berg, en prensa). La tasa de reproducción en el gé
nero Cephalopterus aparentemente es muy baja, debido a que la camada normalmente 
contiene solamente un huevo (Sick, 1954; Fogden y Fogden, 1987). La deforestación y 
fragmentación de sus hábitat por la extracción de madera y expansión de la frontera 
agrícola y ganadera, redujeron drásticamente áreas de bosques con condiciones apropia
das para establecer los leks y donde la presión de cacería es baja.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Asumimos que está presente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha), la Reserva Ecoló
gica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha), y en la Reserva Ecológica Mache-Chindul 
(70 000 ha). El estado de su población en la Reserva Étnica Awá es desconocido, pero 
debido a que los Awá son cazadores, la población del pájaro paraguas longuipéndulo 
probablemente está afectada. Aunque todavía no hay registros dentro la Reserva Ecoló
gica Cotacachi-Cayapas, es muy probable la presencia de una población en buen esta
do, especialmente en sus partes remotas. Sin embargo, la presión de cacería aumentó 
considerablemente en la última década. En el norte, los cazadores entran a la reserva 
desde la carretera Ibarra-San Lorenzo, y en el sur desde los ríos San Miguel y Bravo. 
Aparentemente, la población en la Reserva Ecológica Mache-Chindul se encuentra en 
buen estado (Berg, en prensa). La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2001 prohíbe la cacería de esta especie. Se encuentra en el Apéndice III de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. 
prohibición, en las leyes nacionales, de 
todas las actividades productivas no sos- 
tenibles dentro de las áreas protegidas;
2. establecimiento de una Reserva de 
Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 
hectáreas (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000);
3. ejecución de proyectos de desarrollo y conser
vación en ésta reserva y en la Reserva Étnica Awá;
4. ejecución de programas de educación ambiental 
en las comunidades de las zonas de amortigua
miento de las reservas y dentro de ellas, donde ha
bita la especie; 5. monitoreo de sus poblaciones;
6. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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SALTARÍN CABECI AM ARILLO 

Chloropipo flavicapilla
PASSERIFORMES. Pipridac 

Yellow-headed ManakinEcuador: EN (B1+2a,b) UICN: NT CITES:

EN PELIGRO

RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica compartida con Colombia. Se dis
tribuye en los Andes de Colombia y del norte del Ecuador. 
Se encuentra dentro de los bosques montanos en el piso 
subtropical oriental de los Andes, donde ha sido registrada 
solo al occidente del Ñapo y al oriente de Tungurahua (Rid- 
gely y Greenfield, 2001) entre los 1 500 y los 2 100 metros 
sobre el nivel del mar. De acuerdo a Krabbe, et al., (1998) 
se distribuye entre los 1 400 y los 1 900 metros de altitud, 
en una extensión de 2 392 km2.

SITUACIÓN ACTUAL
No existen mayores datos sobre su situación actual. La especie es considerada muy ra
ra y local, en el Ecuador (Ridgely, et al., 1998). Existen solo tres registros ecuatorianos: 
uno en el siglo XIX: en la hacienda Mapoto en Tungurahua, en la vertiente sur de la Cor
dillera de Huacamayos, sobre Archidona, y al sur del volcán Sumaco.

PRINCIPALES AMENAZAS

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En opinión de Ridgely y Greenfield (2001) debido a su 
rareza y a su limitado rango de distribución, debería ser 
categorizada como Vulnerable. La especie se encuentra 
protegida en el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras. 
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se necesita mayor investigación de campo que permita identificar 
su estado actual.

La pérdida de su hábitat y la disminución gra
dual de los bosques donde habita debido a su 
distribución muy local.

Por Cecilia Pacheco
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CUCUBE DE FLOREANA 

Nesom i ni us trifasciatus
PASSERIFORMES, Mimidae

Sinsonte de Floreana / Charles Mockingbird, Floreana Mockingbird 

Ecuador: EN (D) UICN: EN (D) CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica para Ecuador y se encuentra 
confinada en las islas Champion y Gardner de las islas 
Galápagos (Collar, et al., 1992). Habita en matorrales con 
cactus (Opuntia sp.), de preferencia en el suelo.

SITUACIÓN ACTUAL
La especie se extinguió de la isla Floreana en el año 1880; 
la población de esta especie en las dos islas, donde aún 
existe, es muy pequeña. En la isla Champion su número 
es de 0,1 por kilómetro cuadrado y en la de Gardner es de 
0,8 por kilómetro cuadrado. Según Grant in lilt, (en Co

llar, et al., 1992), en 1988 la población de la isla Gardner era de 200 a 300 individuos, 
en la isla Champion, entre los años 1980 y 1991, se contabilizaron apenas 50 individuos. 
Se cree que la población actual es de entre 170 y 260 individuos. Una evaluación sobre 
la viabilidad de la población en la isla Champion sugiere que tiene menos del 50% de 
probabilidad de sobrevivir en los próximos 100 años (Collar, et al., 1992). La dinámica 
de la población de esta especie en la isla Gardner, es desconocida.

Por Cecilia Pacheco
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PRINCIPALES AMENAZAS
La extinción del Cucube en la isla Floreana fue causada, probablemente, por la intro
ducción de la rata negra (Rattus rattus). Adicionalmente, los cambios extremos en el cli
ma han provocado fluctuaciones en el tamaño de las dos poblaciones. El fenómeno de 
La Niña ha causado una alta mortalidad de los adultos; se sospecha, además, que el in
cremento de la mortalidad de la especie en la isla Champion se debe a una enfermedad 
introducida.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
De acuerdo con los nuevos criterios de la UICN, por el tamaño de su población, el Cu- 
cube de Floreana está considerado En Peligro. Las dos poblaciones se encuentran en is
las que son parte del Parque Nacional Galápagos. La Resolución Ministerial No. 105, 
del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es importante que las dos poblaciones sean monitoreadas permanentemente y que se 
realice una constante vigilancia para evitar el transporte de ratas u otros animales intro
ducidos a las islas. Erradicar las ratas y cabras de la isla Floreana e investigar la posibi
lidad de reintroducir la especie, si la erradicación es exitosa.
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XENODACNIS 

Xenodacnis parina
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Tit-like Dacnis

Ec u a d o r : EN (B1+2bd) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Xenodacnis parina es una especie que tiene un muy res
tringido requerimiento de hábitat (bosquetes de Gynoxis, 
Polylepis y Buddleja circundados por páramo o puna) y 
una distribución geográfica muy limitada que incluye los 
altos Andes del sur del Ecuador y el Perú, entre los 3 000 
y los 4 600 metros de altitud. En el Ecuador fue encontra
da por Robert Ridgely a inicios de 1980, cuando los pára
mos de El Cajas al occidente de Cuenca quedaron accesi
bles al construirse la carretera Cuenca-Molieturo-Naran- 
jal. Al respecto, hay una publicación en American Birds 
1980, mencionada por Fjeldsá y Krabbe (1990), en su fa

moso libro. Los ornitólogos ecuatorianos estábamos en desventaja ante Ridgely porque 
él ya tenia experiencia con esta especie en el Perú, lo que seguramente le facilitó locali
zarla e identificarla. Otra característica curiosa acerca de esta ave es que no se conocía 
en el extremo norte del Perú ni en la provincia de Loja, más cercana al área de distribu
ción peruana, y por lo tanto fue una sorpresa biogeográfica que estuviera en Azuay y no 
en Loja. Además, esta especie no se encuentra en los pocos bosques andinos más biodi- 
versos que sobreviven en el Azuay, como los bosques de Surocucho/Llaviuco y los de 
Mazán, pues la distri
bución altitudinal de 
X. parina en el Azuay 
queda por encima de 
los 3 500 metros, y en 
las observaciones or
nitológicas que yo hi
ce antes de 1980 en 
esa zona mi principal 
interés -por mi espe
cialidad en colibríes- 
estuvo en las aves de 
esos bosques, más ba
jos en elevación y por

EN PELIGRO 

RANGO: II

Por Fernando Ortiz Crespo
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ende más ricos en especies arbóreas, epífitas y aves. Recientemente (a fines de diciem
bre del 2000) tuve oportunidad de observar a X. parina en los bosquetes de Gynoxis cer
canos a la cima de la carretera Cuenca-Molleturo, a una elevación de 3 800 metros en el 
Parque Nacional El Cajas. Aun unas pocas decenas de árboles bastan para atraer a ban
dadas de seis a doce de estas aves, las que recorren explorando el follaje e inflorescen
cias de Gynoxis. Los machos tienen un canto repetitivo muy fuerte, que se oye a varias 
decenas de metros de distancia. De acuerdo a Fjeldsá y Krabbe (1990), existe un posible 
registro visual de Xenodacnis para el páramo de El Angel.

SITUACIÓN ACTUAL
La población de esta especie en el país debe ser pequeña, en gran parte porque los bos
quetes preferidos por A. parina en el Azuay son también pequeños en extensión. Yo me 
atrevería a afirmar que la población total en los páramos de El Cajas no es mayor a 
1 000 ejemplares, aunque como se trasladan en bandadas cuando se ve uno, se ven va
rios más juntos.

PRINCIPALES AMENAZAS
La amenaza peor para esta ave es la eliminación de los pocos bosquetes en medio del 
páramo, algo supuestamente prohibido en El Cajas. Sin embargo, en mi última visita pu
de comprobar que casi toda la reserva -excepto los picos más altos- está en manos pri
vadas y que muchos propietarios están sembrando pinos por todos lados. De hecho, fil
mé un pino muy saludable sembrado en medio de los Gynoxis, donde encontré a X. pa
rina. Podría ser que la siembra de pinos a la larga afecte a las especies de árboles nati
vas esenciales para esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El xenodacnis está protegido en el Parque Nacional de El Cajas. La Resolución Minis
terial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie. No se repor
tan otras medidas de conservación. De acuerdo a las nuevas categorías de la UICN, la 
especie puede considerarse En Peligro en el país por tener una distribución pequeña y 
existir fragmentación y declinación de sus hábitat.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Me parece urgente hacer un recorrido de todos los bosquetes en la zona más alta de El 
Cajas y en los páramos vecinos -Soldados, Patul- para determinar cuáles son visitados 
por X. parina y cuáles no, y hasta dónde se extiende la especie hacia el norte y el sur. Ca
be añadir que la población en El Cajas no se parece a la más cercana del Perú (subespe
cie bella, la más grande en tamaño corporal) sino a la población de más al sur (X.p. pe- 
tersi), lo cual es bastante extraño. Hay que confirmar su presencia en El Angel, Carchi.
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TINAMÚ CEJIBLANCO

Crypturellus transfasciatus
TINAMIFORMES, Tinamidac

VULNERABLE
Perdiz, Perdiz de Montaña / Pale-browed TinamouEcuador: VU (B1+2abc) UICN: NT CITES: RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica de la biorregión tumbesina (Best, 
et ai, 1995) que comprende la costa seca del Ecuador y 
del norte del Perú, también denominada región zoogeográ- 
fica costa-pacífico-ecuatorial, particularmente la subre
gión Manabí-Tumbes (Stotz, et al., 1996; Parker, et al., 
1981). Su hábitat característico es el bosque deciduo tropi
cal y los bosques de las estribaciones occidentales de los 
Andes. También se los encuentra en bosques semideci- 
duos, hasta elevaciones máximas de entre 1 200 y 1 500 
metros de altitud (Stotz, et a!., 1996). Se distribuye a lo 
largo de la costa ecuatoriana, desde los bosques secos exis

tentes alrededor del río Chone; al occidente de las provincias de Pichincha, Manabí, Los 
Ríos, Guayas, Azuay, El Oro y Loja, (Best, et al., 1995). En el Perú se encuentra a lo lar
go de la costa, desde el departamento de Tumbes hasta el departamento de Lambayeque 
(Clements y Shany in prep; Best, et al., 1995).

SITUACIÓN ACTUAL
Se considera Vulnerable debido a 
que presenta un área de ocupación 
estimada menor a los 2 000 knv, 
una declinación continua basada en 
la diminución de la calidad del há
bitat y extremas fluctuaciones en la 
extensión de presencia (Granizo, et 
al., 1997). Stotz, et al.,( 1996), la 
consideran de sensibilidad media y 
de abundancia relativa común; su
gieren que la prioridad de conser
vación sea alta y de investigación 
media. No se han realizado estu
dios puntuales sobre su hábitat es
pecifico; sin embargo, según las re-

Por Nancy Hilgert
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comendaciones de Sierra, et al., (1999), se necesita la protección efectiva y la conser
vación de 192 464 hectáreas más de bosque deciduo de tierras bajas de la costa y bos
que semideciduo de tierras bajas de la costa para que, junto con las hectáreas actualmen
te protegidas dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas se abarque entre un 10 y 
un 14% de representatividad de este tipo de vegetación.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de los bosques y la vegetación donde se alimenta, reproduce y duerme, 
y la fragmentación de su hábitat. Está amenazada a lo largo de su distribución en el Ecua
dor. En el Peni, a pesar de encontrarse en un área limitada, no se considera amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se menciona dentro de la Lista de Aves Amenazadas de Extinción en el Ecuador elabo
rada por Granizo, et al. (1997) y distribuida dentro de las siguientes áreas protegidas: 
Parque Nacional Machalilla, Bosque Protector Chongón Colonche (Hilgert y Benavi- 
des, 1995), Reserva cerro Blanco (Parker y Carr, 1992), Reserva Ecológica Manglares 
Churute (Hilgert, 1993; Pople, et a i, 1997), cerro Masvale (Hilgert, 1999), Reserva Mi
litar de Arenillas (Parker y Carr, 1992)., Reserva de Jauneche, Bosque Petrificado de Pu- 
yango, Bosques de Alamor-Célica, Sozoranga, Tambo Negro, Zapotillo-Sabanilla, Pro
greso (Best, et al., 1996). En el Perú es común en las áreas protegidas: Zona Reservada 
de Tumbes y Coto de Caza el Angolo (Wust, 1998).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No se han propuesto aún medidas específicas para esta especie, pero la ley protege su 
hábitat principal que son los bosques secos. Se necesita realizar de forma prioritaria una 
investigación para determinar la abundancia relativa y conocer mejor su distribución 
puntual. Sería ideal conformar un corredor biológico a lo largo de su distribución.
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ZAMBULLIDOR PLATEADO

Podiceps occipitalis
PODICIPEDIFORMES, Podicepedidae 

Chupil, Zampullín Blanquillo / Silvery Grebe Ecuador: VU (A1+2ace; D) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde los Andes centrales de Colombia has
ta el norte de Chile y noroeste de Argentina. Frecuentan 
hábitat de agua fresca y dulce como lagos eutróficos poco 
profundos que posean vegetación flotante, emergente y 
abundante. Se lo encuentra entre los 3 000 y los 4 000 me
tros de altitud. En el Ecuador ha sido registrado en la lagu
na de La Mica (Reserva Ecológica Antisana) (Del Hoyo, 
et al., 1992), en la laguna de Cuicocha, donde se realizó 
un estudio sobre la alimentación de esta especie (Hilsen- 
beck, 1979), en las lagunas Yuyos, Sucus, Boyeros, Parca- 
cocha, Huairapungo, Guaytaloma III y Loma Gorda (Re

serva Ecológica Cayambe-Coca) (Medranda y Vélez, 2000; Moreno y Vega, 2000), en 
Valle Vicioso, Culebrillas, Yaguarcocha (donde actualmente se encuentra extinto) y en la 
laguna La Chemera en Same, provincia de Esmeraldas (Ortiz y Carrión, 1991).

SITUACIÓN ACTUAL
En Ecuador se han registrado hasta 
105 individuos (septiembre y octu
bre del 2001) en un censo realizado 
en la laguna de La Mica. También, 
se registraron, en enero del 2000 en 
la misma laguna, aproximadamente 
30 parejas anidando. En la Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca se han 
registrado entre 2 y 34 individuos.
Se calcula que en el país no habría 
más de 300 individuos.

PRINCIPALES AMENAZAS
Entre sus principales amenazas se 
consideran la introducción de la tru
cha en las lagunas almandinas, ya

VULNERABLE 

RANGO: I

Por Irina Muñoz
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que compite por alimento, depreda a los pichones del Zambullidor y altera la vegetación 
acuática (Del Hoyo, et al., 1992; Fjeldsá, 1984; O’Conell y Fjeldsá, 1997); la destruc
ción del hábitat debido al incremento de las actividades de ganadería y agricultura; la 
continua contaminación de los ríos que alimentan las lagunas donde esta especie habi
ta; las actividades humanas como la pesca y la caza dentro de su hábitat y, específica
mente, en la laguna de La Mica, la construcción de una presa en el río Desaguadero (por 
donde drena la laguna), que causa una continua variación en el nivel del agua, modifi
có las áreas húmedas adyacentes y destruyó la vegetación de las orillas, a lo cual los 
zambullidores son altamente sensibles.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En el caso particular de la laguna de La Mica, que constituye uno de los hábitat prefe
ridos por el Zambullidor Plateado en el Ecuador, se está realizando un monitoreo de su 
población y un estudio del comportamiento, auspiciado por la Universidad Católica del 
Ecuador, la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado (EMAAP-Q) y el 
Proyecto Biorreserva del Cóndor. Además, la Resolución Ministerial No. 105, del 7 de 
enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Un continuo monitoreo de la población año tras año, durante su época de reproducción 
y fuera de ella, para analizar fluctuaciones de la misma. Un estudio continuo del estado 
de las lagunas en donde ha sido registrada esta especie y el posterior tratamiento de di
chas lagunas para evitar el deterioro del hábitat. Además, controlar las poblaciones de 
truchas y las actividades recreativas y ganaderas, ya sea en las lagunas como en sus al
rededores donde la presencia y actividad reproductiva del Zambullidor Plateado han si
do registradas.
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GANSO DEL ORINOCO

Neochen jabata
ANSERIFORMES, Anatidae

Pato Carretero (Venezuela), Pato de Monte (Argentina),

Pato Roncador (Bolivia), Huanana (Perú) / Orinoco Goose 

Ecuador: VU (DI) UICN: NT CITES:

DISTRIBUCIÓN
En América del Sur, al este de la cordillera de los Andes, 
en Venezuela, Colombia, Ecuador, las Guyanas, este de 
Bolivia, Paraguay y noreste de la Argentina. Es considera
do raro y local en todo su rango de distribución, aunque se 
cree que tenia una distribución más amplia. Prefiere los 
bancos de los ríos, pantanos de agua dulce, lagos con bos
ques circundantes y áreas abiertas. Habita hasta los 500 
metros sobre el nivel del mar, aunque hay registros para la 
serranía de La Macarena y la laguna de Fuquene, en Cun- 
dinamarca (Colombia), a 2 600 metros sobre el nivel del 
mar. En el Ecuador se encuentra en la baja Amazonia y es 
considerado raro.

SITUACIÓN ACTUAL
No se conoce con certeza su situación 
actual en el país. A nivel global está 
considerado Casi Amenazado. En el 
Perú se la considera en situación de 
amenaza. En Colombia es común lo
calmente en toda la Orinoquía, donde 
se encuentra en parejas o formando 
grupos de parejas y familiares hasta 
de más de 700 individuos. Su centro 
de origen probablemente no sea la 
Orinoquía, ya que se encuentra distri
buida localmente a lo largo de los ríos 
Orinoco y Amazonas, hasta Paraguay 
y el norte de Argentina. En el Ecuador 
se lo considera muy local a lo largo de 
bancos arenosos de los ríos de la

I
VULNERABLE

RANGO: I

Por Tarsicio Granizo
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Amazonia, particularmente en la provincia de Pastaza. Se calcula que no existen más de 
1 000 Gansos del Orinoco en el país, por lo que se lo categoriza como Vulnerable.

PRINCIPALES AMENAZAS
En Colombia el Ganso del Orinoco se encuentra amenazado tanto por la cacería como 
por la pérdida de hábitat. Su población ha desaparecido de sitios donde era habitual en
contrarlos. En Meta y Casanare se han encontrado comunidades bastante estructuradas, 
que de protegerse garantizarían la sobrevivencia de la especie. En el Ecuador es proba
ble que la deforestación sea una amenaza para la especie. Definitivamente la contami
nación de ríos, arroyos y otros humedales amazónicos, a causa principalmente de la ex
plotación petrolera, puede contribuir a la declinación de sus poblaciones en el país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Ganso del Orinoco puede estar presente en la Reserva de Producción Faunística de 
Cuyabeno y en el Parque Nacional Yasuní. Existen reportes de la zona de Capahui, en 
donde el pueblo Achuar la considera una especie sagrada (Ridgely y Greenfield, 2001). 
No se conocen otras medidas de conservación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren estudios para determinar el rango de distribución de la especie en el país y 
su estado de conservación.
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PATO CRESTUDO 

Sarkidiornis melanotos
ANSERIFORMES. Anatidae

Pato Arrocero (Perú), Pato de Selva (Argentina),

Pato do Mato (Brasil) / Comb DuckEcuador: VU (B1+2abcde; DI) UICN: CITES: II

3
VULNERABLE

RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Se lo encuentra desde el este de Panamá hasta la parte 
central de Argentina. Su área mundial de distribución 
abarca África y el sureste de Asia; sin embargo, no es una 
especie migratoria. En el Ecuador se ha registrado en la 
Reserva Ecológica Manglares-Churute y en otros hume
dales de la Costa. Hay dos reportes para los páramos de 
Pichincha (Fjeldsá y Krabbe, 1990). Al parecer es acci
dental en las zonas altas del país. Tiene costumbres arbo- 
rícolas. Se lo encuentra en lagunas, lagos, pantanos y cur
sos mansos de ríos. Nancy Hilgert observó en febrero del 
2001 varias decenas de individuos de esta especie, en los 

vados existentes entre la parroquia La Ceiba (cantón Zapotillo) y el río Alamor en Lo- 
ja. Estos patos realizan desplazamientos diarios entre dicha localidad y la represa de Po- 
hechos, localizada en el Perú.

Por Sergio Lasso
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SITUACIÓN ACTUAL
Se lo considera raro en el Ecuador. Ha sido categorizada como especie Vulnerable, de 
acuerdo a las nuevas categorías de la UICN, debido al escaso rango de distribución en 
el país y al aparente número reducido de su población.

PRINCIPALES AMENAZAS
No se tiene información sobre las amenazas que sufre la especie. Es probable que el uso 
de agroquímicos en los arrozales haya hecho que la especie decline en número.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La población de esta especie que se encuentra en la Reserva Manglares Churute, esta
ría protegida. Consta en el Apéndice II de CITES, lo cual indica que esta especie, en al
gún momento o en parte de su área de distribución, ha sido o está siendo objeto de co
mercio internacional. Se encuentra también en el Apéndice II de la Convención sobre 
Especies Migrantes. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohí
be la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
En México ha habido aumento en las poblaciones de este pato a través de técnicas de 
elaboración de nidos artificiales, que podría usarse eventualmcnte en el país.
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MIRASOL PINADO

Botaurus pinnatus
CICONIIFORMES, Ardeidae

Mirasol Grande, Pájaro Vaca, Avetoro Grande /

Pinnated Bittem

E cuador: VU (B1+2abc) UICN: CITES:

O
VULNERABLE

RANGO: 1

DISTRIBUCIÓN
Es una especie que se distribuye y reproduce en las zonas 
húmedas, desde el sureste de México hacia Belice, El Sal
vador, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guya
na, Surinam, Guyana Francesa, occidente del Ecuador, 
Perú, sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay y norte de 
Argentina (Stotz, et al., 1996; Hilty y Brown, 1986). Sin 
embargo, no se encuentra mencionado como presente en 
el Perú por Parker, et al., (1981) o Clements y Shany (en 
prep.). En el Ecuador es poco común, se encuentra en los 
humedales de 
la Costa desde 

Bahía de Caráquez hacia el sur en Guayas y 
El Oro. Hay un registro antiguo para Los R íos 
(Ridgely y Greenfield, 2001). Su hábitat ca
racterístico son los humedales de aguas dul
ces con vegetación alta, emergente, arrozales 
y otros humedales artificiales (Stotz, et al.,
1996). Por su plumaje puede esconderse con 
facilidad en la vegetación emergente (Hilty y 
Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
No se tienen datos sobre número de indivi
duos o tamaño de las poblaciones. Se conoce 
como especie muy local en su hábitat caracte
rístico. Tampoco se tienen datos de reproduc
ción o tiempos de permanencia, salvo en la 
Ciénaga de La Segua en Manabi, donde se re
gistra durante todo el año (Granizo, 1993; Ló- 
pez-Lanús y Gastezzi, 2000). En la Reserva

Por Tarsicio Granizo
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Ecológica Manglares Churute (Laguna del Canción) según Hilgert (1993) y en los arro
zales de los alrededores también se la encuentra durante todo el año (Hilgert, 1999). Es 
una especie medianamente sensible (Stotz, et al., 1996). Se encuentra mencionado en 
(Granizo, et al., 1997) como especie en Menor Riesgo. Ha sido cambiada a Vulnerable, 
basada en un área de ocupación menor a 2 000 ktrr, severamente fragmentada y en de
clinación continua.

PRINCIPALES AMENAZAS
Se encuentra amenazada por la alteración, destrucción, y fraccionamiento de los hume
dales en la franja costera de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y en la provincia de 
Los Ríos, debido a la expansión de la acuicultura, la agricultura, la ganadería y las zo
nas urbanas e industriales.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas de conservación en especial. Se encuentra dentro de la Lis
ta de Aves Amenazadas de Extinción en el Ecuador, elaborada por Granizo, et al. 
(1997). Habita dentro de las siguientes áreas protegidas: Sitio Ramsar La Ciénega de La 
Segua en Manabí (Granizo, 1993; López-Lanús y Gastezzi, 2000) y en la Reserva Eco
lógica Manglares Churute (Sitio Ramsar) en Guayas (Hilgert, 1993).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No se han tomado medidas específicas para la conservación de esta especie. La legisla
ción actual protege y promueve un manejo adecuado de los humedales declarados co
mo Sitios Ramsar. Se están identificando más humedales lénticos de la Costa para su 
próxima protección.
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GAVILÁN CARACOLERO 

Rostrhamus sociabilis
FALCONIFORMES, Accipitridae

VULNERABLE
Elanio Caracolero / Everglade Kite, Snail Kite 

Everglade-Snail Kite,

Ec u a d o r : VU (B1+2c) UICN: CITES: II RANGO: I

el al., 1996), en bosques 
(guandales) y en general en áreas donde 
existe gran cantidad de caracoles. Flacia 
el sur ha sido observada en Manabí, 
Guayas y en la Amazonia, en la zona 
del Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní.

DISTRIBUCION
Es una especie neotropical que tiene poblaciones en el sur 
de la Florida en Estados Unidos (National Geografie So
ciety, 1987) y se distribuye en Bahamas, Cuba, México, 
Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Pa
namá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam, 
Guyana Francesa, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Argentina y Chile (Stotz, el al., 1996). La su
bespecie Rostrhamus sociabilis sociabilis se distribuye 
desde Nicaragua hasta Argentina (Brown y Amadon, 
1989). En el Ecuador se encuentra desde Esmeraldas en 
Atacames, la Chamera de Same y otros humedales (Best, 

inundables

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador se encuentra Vulnerable 
porque su área de extensión estimada 
es menor a 2 000 knf y presenta una 
declinación continua observada basada 
en la disminución de su área de exten
sión y en la calidad de su hábitat (Gra
nizo, el al., 1997). El nombre de “so
ciabilis” se debe a su comportamiento 
gregario. Antiguamente se agrupaban 
en bandadas de 200 individuos o más. 
Actualmente se los encuentra en gru-

Por Nancy Hilgert
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pos de 10 a 15 individuos o aislados, parados en los postes de electricidad o telefóni
cos, junto a canales de agua y a lo largo de las carreteras que atraviesan lo que antes 
fueron los grandes humedales de la costa. La población está muy disminuida tanto en 
la Costa como en la Amazonia.

PRINCIPALES AMENAZAS
Esta ave es especialista en alimentarse de caracoles que viven en zonas húmedas. La 
principal amenaza es la destrucción de los humedales que han sido convertidos en zo
nas agrícolas y que actualmente utilizan grandes cantidades de herbicidas y plaguicidas. 
Los humedales han sido también transformados en zonas de pastoreo para ganadería y 
rellenados para expandir zonas urbanas e industriales. Se han destruido así amplias 
áreas de anidación y de alimentación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Existen poblaciones pequeñas en la laguna de El Canción en la Reserva Ecológica Man
glares Churute. Se están protegiendo los humedales dulceacuícolas más importante en 
la Costa. Está protegido en La Segua, Abras de Mantequilla, Parque Nacional Machali- 
11a, Reserva Ecológica Manglares-Churute, Reserva de Producción Faunística Cuyabe- 
no, Reserva Biológica Limoncocha, Reserva Jatun Sacha y en el Parque Nacional Yasu- 
ní (Best, et al., 1996). La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, pro
híbe la cacería de esta especie. Se encuentra en el Apéndice II de CITES y en el Apén
dice II de la Convención sobre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se deben conservar humedales con bosques de llanuras de inundación de gran exten
sión, especialmente aquellos donde crecen Mimosaseas espinosas que soportan inunda
ciones estacionales y son fuente de alimento de caracoles. El Gavilán Caracolero se es
tá adaptando a alimentarse también de camarones, crawfish (bogavantes) y peces a fal
ta de caracoles. Se ha solicitado que se protejan los humedales del estero Mojahuevos 
en la vía Durán Tambo en Guayas, aún sin alguna categoría de protección y que consti
tuyen una gran área de anidación.
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GAVILÁN PLOMIZO 

Leucopternis plúmbea
FALCONIFORMES, Accipilridae

Paba jullallu (cha’apalaachi) / Plumbeous Hawk

)
VULNERABLE

ecuador: VU (A3c) UICN: NT CITES: RANGO: III

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Panamá al occidente del Ecuador, 
con un registro en el extremo noroccidcntal del Peni (Rid- 
gely y Gvvynnc. 1989; Ridgely y Greenfield, 2001). En el 
Ecuador, desde las provincias de Esmeraldas y Carchi ha
cia Pichincha y el norte de las provincias de Manabí y Los 
Ríos. No existen registros en el suroccidente del Ecuador. 
Habita los bosques húmedos y muy húmedos siempre 
verdes de tierras bajas, premontanos y montanos hasta los 
I 700 metros sobre el nivel del mar. (Ridgely y Green- 
fleld. 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a poco común en áreas con bosques maduros y extensos en la zona 
de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (obs. pers.). Además, 
existen registros en el occidente de la provincia de Esmeraldas en la Cordillera de Ma- 
che-Chindul, en Imbabura, cerca del Salto del Tigre del río Guayllabamba (P. Coopmans 
com. pers.), y en Pichincha en rio Palenque y Tinalandia (Ridgely y Greenfield, 2001). 
Su estado actual más al sur de estas provincias es desconocido. El reporte de Berg 
(1994) del cerro Blanco en las montañas de Chongón, provincia del Guayas, fue cues
tionado por Ridgely y Greenfield (2001). Su población disminuyó drásticamente en las 
últimas décadas, debido a la acelerada deforestación en la Costa del Ecuador (Dodson 
y Gentry, 1991), que redujo la cobertura original al 18% de los bosques siempreverdes 
de tierras bajas y a un 37 y 40% en los bosques sicmpreverde piemontanos (Sierra, 
1999). Sobre la base de datos no publicados, estimamos que la población del Gavilán 
Plomizo en Ecuador es de 6 000 a 18 000 individuos maduros. Por la deforestación ace
lerada proyectamos una reducción de su población de por lo menos el 30% en los pró
ximos 21 años [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y 
Calder (1976) y Dunning (1993)]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásti
camente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat den
tro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el ries
go de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárden- 
fors, el al., 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza consideramos que

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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la especie es más abundante en las estribaciones; las mismas que tienen una mayor re
presentación en las áreas protegidas y una tasa menor de deforestación en comparación 
con las tierras bajas. A nivel global está reconocida como especie Casi Amenazada (Co
llar, et al., 1994; BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. Localmente la cacería constituye una ame
naza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Gavilán Plomizo está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 
ha), Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), Estación Científica Rio Palenque 
(167 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en 
los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la po
blación humana y a la sobrcexplotación de los recursos naturales. Este proceso ya se ob
serva en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas 
las actividades productivas no sostenibles dentro 
de las áreas protegidas; 2. establecimiento de una 
Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 
360 000 hectáreas, que abarcaría zonas de conser
vación y de amortiguamiento en las cuencas altas 
y cabeceras de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Ca- 
chaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San 
Miguel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blan
ca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá co
rredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá,
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Reserva 
Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto 
SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desa
rrollo y conservación en ésta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, 
agroforestería, alternativas para un mejor uso de la 
tierra, pecuarios con animales menores y pago por 
servicios ambientales); esto garantizará a largo 
plazo el manejo y uso sostenible de los recursos 
biológicos por parte de los pobladores; 4. monito- 
reo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Cos
ta con árboles nativos.
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GAVILÁN BARRETEADO 

Leucopternis princeps
FALCONIFORMES, Accipitridae 

Panfimo-jullallu (cha’apalaachi) / Barred Hawk Ecuador: VU (A3c) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Desde Costa Rica y Panamá hacia Colombia (Dpto. del 
Chocó y el valle del río Magdalena), por el occidente has
ta la provincia de Loja en el Ecuador, y en el oriente has
ta el extremo norte del Perú (Cordillera del Cóndor) 
[Hilty y Brown, 1986; Stiles y Skutch, 1989; Best, el al., 
1993, Ridgely y Greenfield, 2001]. Habita los bosques 
húmedos y muy húmedos siempreverdes, premontanos y 
montanos, entre los 700 y los 2 200 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001), pero en el norocci- 
dente regularmente hasta 50 metros (obs. pers.).

SITUACIÓN ACTUAL
Aunque su distribución en el Ecuador es relativamente amplia, la especie generalmente 
es rara a poco común. En el occidente del Ecuador su población disminuyó considera
blemente en las últimas décadas debido a la acelerada deforestación (Dodson y Gentry, 
1991), que redujo la cobertura original al 37 y 46% en los bosques siempreverdes pie- 
montanos y montanos bajos de la ladera de los Andes; mientras que la tasa de defores
tación en el Oriente todavía no es tan alta (Sierra, 1999). Es un hecho que el aumento 
de la población humana afectará progresiva y negativamente los hábitat y la población 
del Gavilán Barreteado. Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 
10 000 a 30 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría 
disminuir entre el 40 y 60% en los próximos 27 años, por lo cual proyectamos una re
ducción de su población en por lo menos el 30% en el mismo período [tres generacio
nes, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning 
(1993)]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales me
didas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, 
la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel na
cional y la categoría "Vulnerable" no debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999). Para la 
determinación de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundan
te en las estribaciones; las mismas que tienen una mayor representación en las áreas pro
tegidas y una tasa menor de deforestación en comparación con las tierras bajas.

O
VULNERABLE 

RANGO: III

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. Localmente la cacería constituye una ame
naza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Gavilán Barreteado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha) y Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en las reservas ecológicas 
Los Ilinizas (150 000 ha), Antisana (120 000 ha), Cayambe-Coca (403 000 ha), y en los 
Parques Nacionales Ñapo-Galeras (205 000 ha), Llanganates (220 000 ha), Sangay 
(518.000 ha) y Podocarpus (146 000 ha). En varias de estas reservas no existe ningún 
registro de esta especie, y además hay que considerar que solamente un bajo porcenta
je de la superficie total de estas reservas cubren su rango altitudinal. Asumimos que en 
los próximos años la presión sobre las áreas protegidas será mayor, debido al aumento 
de la población humana y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Este proceso 
ya se observa en las zonas de amortiguamiento de algunas reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Etnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000). Monitoreo de sus poblaciones.
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GAVILÁN MANGLERO

Buteogallus anthracittus
FALCONIFORMES, Accipitridae 

Cangrejero, Gavilán Cangrejero /

Mangrove Black-Hawk, Common Black-Hawk 

Ecuador: VU (B1+2abc) UICN: CITES: II

DISTRIBUCIÓN
Es una especie que se distribuye en América en las zonas 
bajas tropicales donde habita, en los manglares y arbustos 
principalmente de las playas de la costa del Pacífico, des
de México hasta el Ecuador y el norte del Perú (Hilty y 
Brown, 1986; Clements y Shany, en prep.). Stotz, et al. 
(1996) mencionan que vive en la regiones “Laderas áridas 
del Pacífico”, “laderas del Golfo”, “Caribe”, “costas del 
Pacífico ecuatorial" y “bajos del Chocó”. En el Ecuador 
se la observa con poca frecuencia en los manglares y ar
bustos de las playas en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El 
Oro, donde se alimenta principalmente de crustáceos.

SITUACIÓN ACTUAL
Es una especie considerada Vulnerable porque el área de ocupación estimada es menor 
a 2 000 km’, en declinación continúa inferida y proyectada y con fluctuaciones extre
mas en su área de ocupación. Su hábitat principal, el manglar, ha sufrido una tala indis
criminada, lo que ha fraccionado y restringido su desarrollo.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de los manglares, limita su capacidad de encontrar 
alimentos y lugares seguros de anidación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas específicas para esta especie. Sin embargo, Granizo, el al. 
(1997) la incluyeron dentro de las especies en Menor Riesgo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No existen medidas específicas. La protección y conservación efectiva de los bosques 
protectores de manglar, donde habita, permitirá conservar su hábitat. Se podría realizar 
una campaña con los usuarios de los manglares para evitar la cacería por desconoci
miento o por considerarlos competencia en la captura de los crustáceos.

>
VULNERABLE

RANGO: I

Por Nancy Hilgert y Virgilio Benavides
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ÁGUILA SOLITARIA 

Harpyhaliaetus solitarius
FALCONIFORMES, Accipitridae 

Solitary Eagle

ECUADOR: VU (B1+2b,c ) UICN: NT CITES: II

O
VULNERABLE

RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Se han reconocido dos subespecies H. s. sheffleri y //. s. 
solitarias (Del Hoyo, el al., 1994). La primera se distribu
ye en las tierras altas desde el oeste de México (Sonora) a 
Panamá. La otra se localiza en las montañas de Santa 
Marta en Colombia, el este y norte de Venezuela, y hacia 
el sur se distribuye a través de los Andes hasta el noroes
te de Argentina. En el Ecuador se la ha registrado entre los 
900 y los 1800 metros de altitud, principalmente en el su
reste del pais. Ocupa los lados boscosos de las montañas 
y bosques nublados, en ambos lados de los Andes.

SITUACIÓN ACTUAL
Se la considera rara y local. Los regis
tros en el lado occidental corresponden 
a Piñas en El Oro, cerca de Sozoranga y 
en el camino entre el Empalme y Maca
rá (provincia de Loja). En el lado orien
tal parece que esta especie es más nu
merosa, se la ha visto en el oeste de 
Shell-Mera, en el oeste de la provincia 
de Ñapo, en la cordillera de Guacama
yos. También ha sido registrada a lo lar
go del camino Loja- Zamora y Guala- 
ceo-Limón.

PRINCIPALES AMENAZAS
Esta rapaz requiere de amplias exten
siones de bosque, no obstante, se la ha 
registrado en zonas altamente fragmen
tadas y en parches de bosque, en el su- 
roccidente del Ecuador, donde pueden 
estar desarrollándose los últimos ejem-

Por Mauricio Guerrero
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piares de una población grande. La pérdida de hábitat natural por acciones humanas co
mo la tala o conversión de bosques, constituye la principal amenaza para la superviven
cia esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se conoce ninguna acción dirigida específicamente hacia esta especie. La Resolu
ción Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería. Se encuentra en 
el Apéndice II de CITES y está considerada Vulnerable en el país. A nivel global está 
considerada Casi Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario realizar estudios para conocer mejor a esta especie, en especial datos so
bre su distribución, requerimientos de hábitat, así como hábitos alimenticios y datos so
bre su reproducción.
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ÁGUILA CRESTADA 

Morphnus guianensis
FALCONIFORMES, Accipitridae 

Maquisapa Guamani (Quichua) / Crestcd Eagle

)
VULNERABLE

ECUADOR: VU (B1+2bc) UICN: NT CITES: II RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Desde Guatemala y Honduras hacia el sur a través de Amé
rica Central, alcanzando Colombia. De allí su distribución 
llega al sur de Paraguay, el noreste de Argentina y sur de 
Brasil. En el oeste de los Andes, la parte más al sur donde 
se la ha registrado corresponde a la serranía de Baudó, en 
el centro oeste de Colombia (Del Hoyo, et al., 1994). Sin 
embargo, existen registros en el noroeste del Ecuador, en el 
área de Tandayapa, Mindo, Tandapi. En Ecuador se distri
buye principalmente en las zonas de tierras bajas del orien
te, bajo los 300 metros de altitud, aunque la literatura su
giere que su rango alcanza más de 1 000 metros.

SITUACIÓN ACTUAL
Muy rara y local en el bosque húmedo tropical (principalmente de tierra firme), y los 
bordes de bosque en las tierras bajas del este del Ecuador.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de zonas boscosas del 
oriente son las amenazas más serias. Los registros en los 
bordes de bosque, en especial en las riveras de los ríos, 
sugieren que esta especie podría soportar cierta presión 
a diferencia del Águila Arpía (Del Hoyo, et al., 1994)

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La presencia de áreas protegidas como la Reserva de 
Producción Faunistica Cuyabeno, así como el Parque 
Nacional Yasuní, constituyen importantes refugios.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estudios relacionados a los requerimientos de hábitat de 
esta especie podrían sugerir acciones más específicas 
para su conservación.

Por Mauricio Guerrero
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»
AGUILA ARPIA

Harpía harpyja
FALCONIFORMES, Accipitridae

Águila Real, Águila Monera, Chorongo Guamani (quichua),

Queñihue (huao), Cun'si Pindó (cofán), Naso Huihé (paicoca) / Harpy Eagle 

ECUADOR: VU (B1+2bc) UICN: NT CITES: II RANGO: I

VULNERABLE

DISTRIBUCIÓN
Desde el sur de México, a lo largo de América Central, 
hasta llegar a Colombia. De aquí se distribuye en el este a 
través de Venezuela y las Guyanas, y hacia el sur alcanza 
el este de Bolivia y Brasil, hasta llegar al extremo nores
te de Argentina. En el Ecuador su distribución comprende 
las tierras bajas de bosque húmedo tropical en el este y 
aparentemente las zonas de bosque de las provincias de 
Esmeraldas y Manabí.

SITUACIÓN ACTUAL
Muy rara, y seguramente sus poblaciones están declinan

do rápidamente. La mayoría de registros de esta especie se han logrado en el este de

Por Mauricio Guerrero
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Ecuador, en zonas que mantienen amplias franjas de bosque en buen estado; mientras 
que los escasos registros en el oeste corresponden a ejemplares cautivos o sacrificados. 
Al parecer la población en el oeste (provincias de Esmeraldas y Manabí) se reduce a 
unos pocos ejemplares, pudiendo afirmarse que se están dando extinciones locales 
(Leck, 1979) y difícilmente sobrevivirán los contados individuos. Las poblaciones oc
cidentales del Aguila Arpía estarían en Peligro Crítico.

PRINCIPALES AMENAZAS
De naturaleza rara, con amplios requerimientos de bosque en buen estado, el Águila Ar
pía intenta sobrevivir en zonas donde el bosque está siendo fragmentado rápidamente. 
La conversión de zonas naturales de bosque, con diversos fines, ponen en riesgo a esta 
especie. Su situación se complica más debido a la persecución directa que afronta, ya 
que esta especie es capturada tanto para el tráfico de especies o como trofeo, y además 
debido a ciertas creencias de los indígenas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Esta especie mantiene poblaciones relativamente estables en las áreas protegidas del 
Oriente ecuatoriano (Cuyabeno y Yasuní). Existe un proyecto de reintroducción en la 
provincia del Guayas (Hilgert, com. pers.)

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Si bien ha existido un especial interés por esta especie, en diversos países donde se dis
tribuye, gracias a lo cual se conoce diversa información sobre su historia natural, es ne
cesario trabajar en aspectos que reduzcan la persecución de esta especie. Además, debe
ría considerarse la posibilidad de proteger zonas de bosque al sur de los límites del Par
que Nacional Yasuní y en la provincia de Pastaza, donde también se conoce que los in
dígenas capturan esta especie.
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ÁGUILA ANDINA 

Oroaetus isidori
FALCONIFORMES. Accipitridac

Águila Negra y Castaña / Black-and-chestnut Eagle

E c u a d o r : VU (B1+2abce) UICN: CITES: II

V U LN E R A B LE  

RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra desde el noroeste de Venezuela (Carabobo) y 
el noreste de Colombia (montañas de Santa Marta), des
plazándose hacia el sur por las laderas de los Andes a tra
vés de Colombia, Ecuador y Perú, hasta el centro oeste de 
Bolivia y el noroeste de Argentina (Hilty y Brown, 1986; 
Del Floyo, el al., 1994). En el Ecuador, si bien su distribu
ción comprende las laderas de los Andes, se la ha registra
do en la zona de Chiriboga (vía antigua entre Quito y San
to Domingo de los Colorados), así como en varios secto
res de los parques nacionales Sangay y Podocarpus. Su 
rango altitudinal varía entre los 1 500 y los 2 800 metros 

sobre el nivel del mar, aunque se la ha registrado incluso sobre los 3 500 metros.

SITUACIÓN ACTUAL
Es una especie considerada como rara y local. Su hábitat preferido constituye el bosque 
montano poco perturbado. La información sobre su estado de conservación es escasa. 
Parece que es susceptible a la pérdida de hábitat de bosque continuo, aunque la han ob
servado en algunos parches de bosques parcialmente talados (Del Hoyo, el al., 1994). 
Se encuentra como parte del Apéndice II de CITES y en el Apéndice II de la Conven
ción sobre Especies Migrantes.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación constituye la principal amenaza para este especie. Esta rapaz, al igual 
que otras grandes aves depredadoras, está seriamente amenazada por la fragmentación 
y deforestación de los bosques. Los requerimientos de hábitat de las rapaces son, por lo 
general, muy amplios para mantener una población reproductiva viable (Williams y To
bías, 1994). Otra de las amenazas para rapaces de gran tamaño como esta águila es la 
persecución directa por parte de pobladores o traficantes de especies.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Tanto el Parque Nacional Sangay como el Podocarpus, constituyen importantes refugios

Por Mauricio Guerrero
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para esta especie. En el sector de Cajanuma, en el Parque Nacional Podocarpus, es po
sible observarla con cierta regularidad (Williams y Tobias, 1994).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Efectivizar la protección de las zonas donde esta especie se distribuye y fortalecer pro
gramas de concienciación hacia las aves rapaces en general, a fin de terminar con su per
secución.
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HALCÓN PECHINARANJA 

Falco deiroleucus
FALCONIFORMES, Falconidac 

Orange-breasted Falcon 

Ecuador: VU(D) UICN:

»
VULNERABLE

CITES: II RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Está distribuido desde el sureste de México, a través de 
América Central, el sur de Perú, Bolivia, Paraguay y el 
norte de Argentina y Brasil (Hilty y Brown, 1986). En el 
Ecuador se encuentra en la región subtropical, las estriba
ciones de los Andes y los bosques húmedos tropicales 
orientales; existe un solo registro en el occidente del Ecua
dor, colectado en el siglo XIX (Ridgely, et al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es considerada por Ridgely, et al. (1998) como 
rara y muy local; no existen referencias de su estado ac

tual y es poco frecuente encontrarla. Aparentemente permanecen en parejas por largos 
períodos; una ha sido reportada desde 1980 y ha sido vista con cierta regularidad en el 
norte de Archidona (Ridgely y Greenfíeld, 2001). Un registro nuevo y reciente ha sido 
reportado en la antigua carretera Loja-Zamora, a 1 300 metros de altitud, 
en el sector de la Fragancia (Somoza, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
Destrucción de sus hábitat sumamente especificos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Áreas de conservación como la Reserva Ecológica Cayam- 
be-Coca y el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras pue
den contener poblaciones de esta especie. La Resolución 
Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su ca
cería. Se encuentra en el Apéndice II de CITES y en el Apén
dice II de la Convención sobre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No se ha hecho ningún tipo de estudio, por lo que se reco
mienda realizar una evaluación de su estado poblacional, 
así como estudios ecológicos y de preferencia de hábitat.

Por Cecilia Pacheco
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HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus
FALCONIFORMES, Falconidae

Halcón, Halcón Real, Gavilán / Peregrine Falcon

»
VULNERABLEEcuador: VU (B1+2ac; Dl) UICN: CITES: I RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Es una especie cosmopolita, con 23 subespecies en todo 
el mundo. Se reproduce en todos los continentes menos 
en la Antártida. Hace 20 años se descubrió la primera evi
dencia reproductiva de esta especie en la línea Ecuatorial 
y se realizó un monitoreo de 10 años para demostrar su 
estabilidad poblacional (Hilgert, 1993a). En el Ecuador se 
encuentran las subespecies migrantes del norte Falco pe
regrinus tundrius, y F. p. anatum en la Costa, la Sierra, el 
Oriente y las islas Galápagos, desde octubre hasta abril 
generalmente. Durante esta época se los observa en pla
yas, humedales naturales y artificiales, acantilados, ciuda

des, parques urbanos, bosques húmedos y bosques secos, Aún no se ha confirmado con 
estudios genéticos si la subespecie que se reproduce en la Sierra del Ecuador, específi
camente en Guayllabamba, corresponde a 
la subespecie Falco peregrinus cassini, 
que se reproduce en Chile y Argentina, se 
distribuye hasta el estrecho de Magalla
nes y es un migratorio austral para Perú,
Bolivia y probablemente el Ecuador.

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador se ha asumido como resi
dente a la subespecie Falco peregrinus 
cassini. Se encuentra dentro de la Lista de 
Aves Amenazadas de Extinción en el 
Ecuador, elaborada por Granizo, el al. 
(1997) como de Menor Riesgo. Actual
mente a la subespecie cassini. que se re
produce en el país, se la considera Vulne
rable por la extensión de ocurrencia esti
mada en menos de 2 000 knv y no se co
nocen más de 10 probables localidades y

Por Nancy Hilgert yVirgilio Benavides
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fluctuaciones en su área de ocupación. El tamaño de la población está estimado en me
nos de 1 000 individuos maduros. De las subespecics migratorias (Falco peregrinus lun- 
drius y F. p. anatum) se encuentran muchos individuos aislados, distribuidos por todo 
el país.

PRINCIPALES AMENAZAS
Esta ave es una especialista que se alimenta de otras aves, principalmente de colúm- 
bidos (palomas y afines), en los valles donde reside (Hilgert, 1993a) y durante la mi
gración boreal se alimenta de aves playeras, murciélagos y lagartijas (Hilgert, 1999). 
Su principal amenaza son los plaguicidas fosforados y organoclorinados (DDT, DDE) 
que se utilizan en los cultivos agrícolas, pues sus presas generalmente se alimentan de 
estos granos en campos de cultivos o en los humedales y en las playas que reciben 
aguas contaminadas. También las cazan en las camaroneras y zonas agrícolas duran
te la migración.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas de conservación específicas para esta especie en el Ecuador. 
Falco peregrinus salió de la lista de especies en peligro de extinción para los Estados 
Unidos en agosto de 1999 luego de 30 años de esfuerzos para reproducirlo en cautive
rio y reintroducirlo a la vida silvestre. Como migratorios, existen individuos aislados in
vernando en las playas y costas del Ecuador, así como cerca de embalses y presas de 
agua, en la laguna de El Canción, manglares en la Reserva Ecológica Manglares Chú
ñate (Hilgert, 1993), en el archipiélago de Jambelí (Hilgert, 1998), en los salitrales, la
gunas de Ecuasal, en Salinas, Guayaquil, Quito y Limoncocha. Se están protegiendo los 
humedales dulceacuícolas y salinos más importante en la Costa. Se encuentra dentro del 
Apéndice I de CITES y en el Apéndice II de la Convención sobre Especies Migrantes.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se ha propuesto realizar campañas públicas para evitar que estas aves, que son benefi
ciosas como eliminadoras de plagas en la agricultura, sean cazadas equivocadamente o 
como práctica para los cazadores. Estas campañas deberán realizarse principalmente en 
los lugares de invernada conocidos como la península de Santa Elena, Esmeraldas, Ba
hía de Caráquez, Jambelí, Quito y alrededores de Guayllabamba. Se requiere una ma
yor investigación sobre la distribución y ecología de esta especie.
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CHACHALACA CABECIRRUFA 

O ría lis erythroptera
GALLIFORMES, Cracidae 

Pava / Rufous-headed Chachalaca 

Ecuador: VU (A1cd+2cd; B1+2abce; Cl) UICN: VU (A1cd+2cd; B1+2arce; Cl) 

CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
La especie es considerada endémica para el Ecuador, aun
que posee un cierto rango de distribución restringido a los 
bosques secos adyacentes del noroccidente del Perú (Rid- 
gely, et al., 1998). En el Ecuador se distribuye en la re
gión occidental, en los bordes de bosques húmedos tropi
cales (entre los 600 y los 800 metros sobre el nivel del 
mar) y más comúnmente en los bosques áridos tropicales 
(deciduos), las estribaciones occidentales y los bosques 
subtropicales (vertientes bajas de los Andes), desde la 
provincia de Esmeraldas hasta las provincias de Guayas, 
El Oro y el occidente de Loja, yendo hacia el este en el 

área de Sozoranga (Best, et al., 1993) y más hacia el sur en el sector de Sabanilla (re
gistro de Robert Ridgely). Su rango de distribución, aparentemente restringido a los 
bosques secos, parece ser más favorecido cuando existen bosques húmedos adyacentes. 
Se la ha registrado principalmente debajo de los 1 000 metros de altitud, pero su rango 
de distribución está entre los 1 500 y los I 800 metros en algunos sitios del occidente 
de Loja (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
Fuera de áreas protegidas, las poblaciones están disminuyendo dramáticamente. En la 
última década, la Chachalaca Cabecirrufa había sido registrada en dos áreas: en el bos
que húmedo de río Palenque, y en una franja delgada de bosque húmedo y bosque seco 
en el suroccidente del país. Sin embargo, Ridgely (1989. en Best, et al., 1993) reportó 
que la especie no ha sido vista recientemente en rio Palenque. La especie es poco co
mún y actualmente es conocida en muy pocas localidades; en el sur del país existen re
gistros en las montañas de Célica (provincia de Loja); se tienen registros escasos de la 
provincia del Guayas, en el Bosque Protector cerro Blanco, en la cordillera de Chongón 
Colonche, en el Parque Nacional Machalilla, cerca de Pifias (provincia de El Oro) y en 
Sozoranga. Best, el al. (1993) estiman su población en no más de 1 000 individuos; sin 
embargo, a pesar de que su población está disminuyendo en su rango de distribución, la

Por Cecilia Pacheco
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especie parece capaz de persistir aun en sitios donde la cubierta de bosque ha sido re
ducida al mínimo (Ridgely y Greenfield, 2001). De acuerdo a Strahl, el al. (1994), la 
población mundial se estima en menos de 5 000 individuos. Se la considera En Peligro 
en el Ecuador.

PRINCIPALES AMENAZAS
Debido a su dependencia y relación con hábitat boscosos, la especie está en riesgo de 
desaparecer por la intensa deforestación a la que están sometidos los bosques en donde 
se encuentra. La especie es también vulnerable a la cacería, en especial en la época de 
reproducción.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Esta especie de Chachalaca se encuentra protegida en el Bosque Protector cerro Blanco 
(Horstman, com. pers.) en el Parque Nacional Machalilla, en la Reserva Ecológica Ma
che y Chindul (cabeceras de Bilsa), en el cerro Mutiles (Reserva Jardín Tropical) y en el 
río Jauneche (Ridgely y Greenfield, 1994; Conservation International, 1992, en Strahl, el 
al., 1994). No se encuentra en el apéndice de CITES; es considerada Vulnerable por 
UICN y de muy alta prioridad para la conservación por el Grupo de Especialistas en Cre
cidos. Best, el al. (1993) recomiendan que esta especie sea puesta en la categoría En Pe
ligro. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se necesita con urgencia una evaluación de su estado poblacional y de hábitat, ya que 
hasta el momento no se ha realizado investigación específica sobre esta especie. Adicio
nalmente se propone un estudio sobre su historia natural. Es importante proteger los úl
timos remanentes de bosques en la región sur, en el sector de Sozoranga, en donde se ha 
registrado una población importante.
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PAVA CARUNCULADA 

Aburría aburrí
GALLIFORMES, Cracidae 

Wattled Guari

O
VULNERABLE

Ecuador: VU(C1) UICN: NT CITES: RANGO: II

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el este de Venezuela, el norte de Co
lombia, el este y noroccidente del Ecuador, hasta el cen
tro y sur del Peni (Hilty y Brown, 1986). En el país se en
cuentra en bosques montanos y bordes de bosque en las 
estribaciones de los Andes y en el subtrópico, tanto en el 
noroccidente como en el oriente (Ridegely, et al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Está catalogada como rara a poco común y no existen da
tos poblacionales. Dos nuevos registros se han determina- 
do para el noroccidente de Pichincha (Marín, et ai, 1992; 

Rasmussen, et al., 1993, en Ridgely y Greenfield, 2001). De acuerdo a Silva y Strahl 
(1994), más de cinco subpoblaciones están fragmentadas y disminuyen rápidamente. Se 
calcula una población de 2 500 a 5 000 individuos. Sus amenazas principales son la ca
cería y la pérdida de hábitat, especialmente en el occidente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Algunas poblaciones se encuentran en ciertas áreas protegidas como la Reserva Ecológi
ca Cayambe-Coca, el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protector Mindo Nambi- 
11o. La especie está catalogada como Casi Amenazada a nivel mundial y de “alta priori
dad para la conservación” por el Grupo de Especialistas en Crácidos (Brooks y 
Strahl, 2000). No se encuentra en el apéndice CITES.
La Resolución Ministerial No. 105, 
enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVA
CIÓN PROPUESTAS
Se recomienda realizar una eva
luación de su estado actual de pobk 
ción, monitorear el estado de su hábitat y eva
luar sus poblaciones dentro de las áreas protegidas y su efec
tividad para la conservación.

Por Cecilia Pacheco
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PAVÓN DE SALVIN

Mitu salvini
GALLIFORMES, Cracidae 

Salvin’s Curassow

Ecuador: VU (B1+2c) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Su distribución abarca el sureste de Colombia, el este del 
Ecuador y el noreste del Perú (Strahl, el al., 1994). En el 
Ecuador se encuentra en las estribaciones de Los Andes y 
bosques húmedos tropicales orientales. Se la ha registra
do principalmente bajo los 400 metros de altitud, aunque 
existen pocos registros entre los 700 y los 900 metros en 
los valles de los ríos Zamora y Santiago (Ridgely y 
Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La población de esta especie se ha reducido drásticamen

te, encontrándose solo en áreas remotas del Oriente ecuatoriano, por lo que se la consi
dera altamente vulnerable. Poblaciones de este pavón se encuentran en la Reserva de Pro
ducción Faunística Cuyabeno y el Parque Nacional Yasuní (Ridgely y Greenfield, 2001; 
Garcés, et a i , 1989). Estudios hechos por Garcés en 1989, registran una densidad pobla- 
cional de 0,38 ind/kirr, en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, aunque en ge
neral su densidad se considera baja. Sitios evaluados en el Putumayo, Limoncocha y en 
el Parque Nacional Yasuni (Tiputini, Curaray, Garzacocha, Pindoyacu, Manatí, 1ro, Tigri
llo y Danta) arrojaron una densidad poblacional de 3,2 ind/ knr en tierra firme, 3,1 in- 
di/'knr en bosques rivereños (Jhonson y Hedemark, 1989).

PRINCIPALES AMENAZAS
Mitu salvini es sensible a cualquier alteración de su hábitat (ruido, turistas); busca áreas 
remotas y no perturbadas, por lo que una de sus principales amenazas es la explotación 
petrolera que ha dado paso a la colonización, al tráfico de tierras y a la explotación de 
madera y de especies silvestres. La especie es una de las presas favoritas de los indíge
nas amazónicos, por lo que es fuertemente cazada, muy especialmente en época de ve
rano, cuando es muy vulnerable (Garcés y Jhonson, 1989).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra relativamente protegida en la Reserva de Producción Faunísti
ca Cuyabeno y en el Parque Nacional Yasuní. Algunas reservas privadas dedicadas al

»
VULNERABLE

RANGOMII

Por Cecilia Pacheco
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ecoturismo en el Oriente ecuatoriano la han registrado dentro de sus predios. No se en
cuentra listada dentro del Apéndice de CITES y con prioridad de conservación interme
dia por el Grupo de Especialistas en Crácidos (Brooks y Strahl, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Jhonson y Hedemark (1989) recomiendan hacer estudios durante los meses de noviem
bre y febrero en las dos áreas protegidas en donde se encuentra. Se espera que en esos 
meses la especie sea más fácil de observar. Realizar un monitoreo permanente de sus 
poblaciones, especialmente en sitios donde la explotación petrolera está presente y en 
lugares remotos, dentro del Parque Nacional Yasuní.
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CORCOVADO FRENTICOLORADO

Odontophorus erythrops
GALLIFORMES, Odontophoridac

VULNERABLE
Gualgaro, Cuinbichu (cha’apalaachi) / Rufous-fronted Wood-QuailEcuador: VU (A2cd+3cd+4cd) UICN: CITES: RANGO:III

DISTRIBUCIÓN
Desde el noroeste de Colombia (en el norte hasta el lími
te con Panamá, y en el noreste hacia el valle del río Mag
dalena en el sur del departamento de Bolívar y hasta el 
norte del Dpto. de Caldas) hasta el suroccidente del Ecua
dor (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Gw'ynne, 1989; Rid- 
gely y Greenfield, 2001). En el pasado muchos taxónomos 
aceptaron a Odontophorus melanotis, que se distribuye 
desde el este de Honduras hasta el sureste de Panamá, co
mo subespecie del Corcovado Frenticolorado O. erythrops 
(Hilty y Brown, 1986; Stiles y Skutch, 1989). En el Ecua
dor se distribuye desde las cuencas de los ríos Mataje y 

Mira en la provincia de Esmeraldas hasta el oeste de la provincia de Loja. Habita los 
bosques húmedos y muy húmedos siempreverdes de tierras bajas, premontanos y mon
tanos bajos, desde el nivel del mar hasta los 900 metros, pero en el oeste de Loja hasta 
1 600 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común, desde la provincia de Esmeraldas has
ta el suroeste de Manabí (Parque Nacional Machalilla), el oeste de Guayas y a lo largo 
de las estribaciones andinas hasta El Oro y el oeste de Loja (cerca de Alamor) [Ridgely 
y Greenfield, 2001]. El reporte de Berg (1994) del cerro Blanco en las Montañas de 
Chongón, provincia del Guayas, fue cuestionado por Ridgely y Greenfield (2001). Su 
población disminuyó drásticamente en las últimas décadas, debido a la acelerada defo
restación en la Costa del Ecuador (Dodson y Gentry, 1991), que redujo la cobertura ori
ginal al 18 % de los bosques siempreverdes de tierras bajas y al 37 y 40% en los bos
ques siempreverdes piemontanos (Sierra, 1999). Sobre la base de datos no publicados, 
estimamos que la población del Corcovado Frenticolorado en el Ecuador está formada 
por 40 000 a 120 000 individuos maduros, y que la misma se redujo en más del 30% en 
los últimos 21 años [tres generaciones, según criterio A2cd; estimado en base a Linds- 
tedt y Calder (1976) y Dunning ( 1993)]. Además, proyectamos una reducción de su po
blación en más del 30% en los próximos 21 años (criterio A3cd), así como en cualquier 
período de tres generaciones, que incluye el pasado y el futuro (criterio A4cd). La defo

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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restación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 50 y 70% en el mismo período. 
Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de 
conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmi
gración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y 
la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, et al., 1999). Para la determina
ción de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en las 
estribaciones, las mismas que tienen una mayor representación en las áreas protegidas 
y una tasa menor de deforestación en comparación con las tierras bajas.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado. Localmen
te, la gente lo caza para alimento.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Corcovado Frenticolorado está registrado en las reservas ecológicas Cotacachi-Caya- 
pas (204 400 ha) y Mache-Chindul (70 000 ha), y en el Parque Nacional Machalilla 
(55 060 ha). Asumimos que también está presente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimiento 
de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría zo
nas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, 
Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá corredo
res biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Re
serva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de 
proyectos de desarrollo y conservación en ésta reserva y en la Reserva Étnica Awá; 4. 
monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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CORCOVADO DORSIOSCURO

Odontophorus melanonotus
GALLIFORMES, Odontophoridae

VULNERABLE
Dark-backed Wood-Quail

Ecuador: VU (B1+2abce) UICN: VU (B1+2abce) CITES: RANGO:IV

DISTRIBUCIÓN
Habita en las laderas occidentales de los Andes, en el ex
tremo sudoeste de Colombia y el noroeste del Ecuador. Se 
considera de no común a localmente bastante común so
bre o cerca del suelo al interior del bosque montano en la 
zona subtropical del noroccidente del Ecuador, desde la 
provincia del Carchi hasta el occidente de la provincia de 
Cotopaxi. Registrado entre los 1 200 y los 2 700 metros 
sobre el nivel del mar. Es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No se conoce con exactitud su situación poblacional. Es

tá considerada Vulnerable a nivel mundial. La deforestación es su principal amenaza, la 
colonización no controlada, actividades ganaderas y varias prácticas no sustentables. La 
cacería es una amenaza menor.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Por suerte, muchas áreas dentro del rango de distribución de esta especie son muy que
bradas y empinadas y por ende no aptas para la deforestación.
Hay poblaciones significativas que reciben protección 
en 3 reservas: el Bosque Protector Maquipucuna, el 
Bosque Protector Mindo-Nambillo y la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas. También varias pe
queñas reservas privadas protegen a esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS
Desarrollar medidas de mayor control dentro de las 
reservas y áreas protegidas, para asegurar el futuro de 
las áreas de protección en el país. Mejorar la legislación 
para la defensa del medio ambiente, asegurando la estabi
lidad del sistema de protección. Fomentar el ecoturismo y 
la educación ambiental en el país.

Por Paul J. Greenfield
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POLLUELA DE GALÁPAGOS 

Laterallus spilonotus
GRUIFORMES, Rallidae 

Pachay / Galapagos Rail

»
VULNERABLEEcuador: VU (B1+2abcde) U1CN: VU (B1+2abcde) CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Es endémica de las islas Galápagos. Se distribuye en las 
islas Pinta, Femandina, Isabela, Santiago, Santa Cruz, Flo- 
reana y San Cristóbal. Se la considera común en las tierras 
altas de Santiago, Santa Cruz e Isabela. Existe una peque
ña población en el volcán Alcedo al norte de Isabela y an
tiguamente fue reportada en Baltra (Harris, 1974). Vive en 
distintos hábitat como bosques y humedales, aunque tam
bién en pastizales y cultivos artificiales. Ha desaparecido 
de las áreas de manglar por razones aún no conocidas.

SITUACIÓN ACTUAL
Se calcula la población de la Polluela de Galápagos entre 5 000 y 10 000 individuos, 
que ocupan un rango de 960 knv. La población de la isla Pinta se ha recuperado luego 
de la eliminación de cabras introducidas en 1959 (Sosa, 1983; Rosemberg, 1987).

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie es vulnerable a la presencia de especies introducidas que destruyen sus há
bitat por el pastoreo y se han convertido en sus depredadores como gatos, perros y cer
dos, debido a su poca habilidad para volar. La transformación de sus hábitat para agri
cultura y pastoreo es la amenaza directa más grave para la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Existen campañas de erradicación de cabras y otras especies introducidas en varias islas del 
Archipiélago, incluso se logró erradicar completamente las cabras de Pinta y Santiago. La 
Resolución Ministerial No 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se debe controlar el movimiento y expansión de animales domésticos en la isla Florea- 
na. Continuar con la erradicación de cabras y cerdos en las islas donde habita la espe
cie. Es necesario también controlar el herbivorismo de animales domésticos en las zo
nas altas de San Cristóbal.

Por Tarsicio Granizo
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RASCÓN MANGLERO

Rallus longirostris
GRUIFORMES, Rallidae

VULNERABLE
Gallareta de Manglar (Valdiviezo, 1981),

Pachay, Gallareta (Guayas) / Clapper RailEcuador: VU (B1+2bc) UICN: CITES: RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde la costa suroeste y costa este de los 
Estados Unidos (National Geografic Society, 1987). La 
subespecie Rallus longirostris longirostris se distribuye 
en México, Belice, Bahamas, Cuba, Española, Jamaica, 
Puerto Rico, Antillas Menores, Trinidad, Venezuela, Gu
yana, Surinam, Guyana Francesa (Stotz, etal., 1996), no
reste de Colombia, casualmente, hasta el este de Brasil. 
La subespecie Rallus longirostris cypereti se distribuye 
desde el suroeste de Colombia hacia el sur (Hilty y 
Brown, 1986), costa del Ecuador (Ridgely, et al., 1998) y 
noroeste de Perú (Hilty y Brown, 1986; Parker, et al., 

1982). Howard y Moore (1980) se refieren a la subespecie Rallus longirostris cypereti 
como la correspondiente al occidente de Ecuador y noroccidente de Perú, en el delta del 
río Tumbes. Habita en los estratos terrestres, con dos tipos de hábitat diferenciados y en 
los humedales salobres, pantanos, esteros y manglares a lo largo de la costa (Hilty y 
Brown, 1986; Stotz, et al., 1996). Se lo ha encontrado en los manglares, en los bordes 
de camaroneras en Esmeraldas (Benitez, com. pers.) y en la Reserva Militar de Areni
llas (Best, et al., 1996). Es más fácil oírlo que verlo ya que su actividad es principal
mente al amanecer y al anochecer (National Geografic Society, 1987). Existe un regis
tro para La Segua (Manabí) en el mes de febrero de 1993 (Granizo, com. pers.) Es lla
mativa su presencia en un hábitat de agua dulce; no obstante, M. Cheek y BLL hallaron 
varios individuos caminado por zonas con vegetación dispersa de 25 cm de altura, al 
oeste de Guayaquil (López-Lanús y Gastezzi, 2000), en sitios de agua dulce. El rango 
corresponde a la subespecie cypereti.

SITUACIÓN ACTUAL
No se tienen datos sobre el número de individuos o el tamaño de las poblaciones. Se en
cuentra como Vulnerable en el Ecuador porque se ha calculado un área de ocupación es
timada menor a 2 000 km- y presenta una declinación continua basada en la extensión 
y calidad del hábitat (Granizo, et a i, 1997). Stotz, et al. (1996) lo consideran de abun

Por Nancy Hilgert
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dancia relativa bastante común, con prioridad de conservación y de investigación baja 
dentro del neotrópico.

PRINCIPALES AMENAZAS
Tiene alta sensibilidad a la destrucción y fraccionamiento de su hábitat, particularmen
te esteros, manglares y otros humedales, debido a la expansión de la acuicultura.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se encuentra dentro de las siguientes áreas protegidas: Reserva Ecológica Manglares 
Cayapas Mataje, Reserva Ecológica Mache Chindul, Reserva Ecológica Manglares 
Churute (Hilgert, 1993), Reserva Militar de Arenillas (Parker y Carr, 1992) y Bosques 
protectores de manglar. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, 
prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No se han propuesto medidas específicas para esta especie, pero la ley protege su hábi
tat principal que son los manglares y la conservación de los humedales salobres. Se ne
cesita realizar de forma prioritaria una investigación para determinar la abundancia re
lativa y distribución puntual, para luego proteger esas áreas.



TROMPETERO ALIGRIS 

Psophia crepitans
GRUIFORMES, Psophiidae 

Gray-winged Trumpeter

E cuador: VU (A Iacd) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
El Trompetero Aligris se distribuye en la Amazonia al 
norte del río Amazonas (Guyanas, sur de Venezuela, este 
del Ecuador, este de Colombia, noreste el Perú y extremo 
noroeste del Brasil), hasta una altura de 700 metros sobre 
el nivel del mar, al pie de los Andes. Prefiere vivir en el 
suelo de los bosques húmedos de tierra firme.

SITUACIÓN ACTUAL
Raro pero al parecer relativamente estable en el interior 
del bosque húmedo tropical poco alterado. Está declinan
do a medida que avanza la deforestación y la fragmenta

ción de la Amazonia. Por lo general se lo encuentra lejos de áreas habitadas. Ya no es 
posible encontrar las bandadas de 20 o 30 individuos que antes existían en las selvas del 
Ñapo (Ortiz Crespo y Camón, 1991).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación, la cacería y la captura para ser man
tenido como mascota, son sus principales amenazas.
Es reacio a cruzar carreteras, aun si son angostas y con 
poco tránsito. Como mascotas sociabilizan con el ser 
humano y no intentan mantener relaciones normales 
con otros individuos de su especie, por lo que mueren 
sin reproducirse (Ortiz Crespo y Carrión, 1991).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra protegida en la Reserva de 
Producción Faunística Cuyabeno y en el Parque Na
cional Yasuní.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es importante concienciar a la población indígena 
acerca de las amenazas enfrentadas por esta especie.
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O
VULNERABLE 

RANGO: I

Por Chris Canaday
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ALCARAVÁN PERUANO 

Burhinus superciliaris
CHARADRIIFORMES, Burhinidae 

Huerequeque (Perú) / Peruvian Thick-knee Ecuador: VU (BI+2ac) UICN:
DISTRIBUCIÓN
Esta ave de costumbres nocturnas, propia de áreas de pas
tizales y matorrales semi-desérticos, se distribuye desde el 
suroeste del Ecuador, costa del Perú y norte de Chile (en 
donde recientemente se encontraron grupos de individuos 
adultos y juveniles en el valle de Lluta, norte de Arica). En 
el Perú se distribuye en las ecorregiones del desierto cos
tero y de los bosques secos del noroeste (Víctor Pulido, 
com. pers.). Es una ave aparentemente rara en el Ecuador 
y ha sido reportada para las zonas secas de Huaquillas, al 
suroeste de la provincia de El Oro (de acuerdo a una ob
servación de Greenfield citada por Ortiz Crespo y Carrión, 

1991) y península de Santa Elena (Guayas), en donde Marchant observó entre 1954 y 
1957 una pequeña población de alcaravanes, hoy desaparecida. Es probable que también 
exista en las zonas secas del suroeste de la provincia de Loja y en la Isla Puná.

1
VULNERABLE

CITES: RANGO: 1

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador, es vulnerable debido a su distribución 
restringida. En el Perú no se encuentra amenazada.
De acuerdo a la bibliografía, el Alcaraván Peruano se 
adapta a áreas con agricultura de pequeña escala, aunque 
debe sufrir el impacto del uso de agroquímicos. Sus hábi
tos nocturnos y sus hábitos críticos hacen que sea una es
pecie difícil de observar.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En su área de distribución en el Ecuador no hay áreas protegi
das. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000 
prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren estudios para conocer su estado de conserva
ción en el país, sus hábitos y su distribución exacta.

Por Tarsicio Granizo
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CHORLO PINTO

Hoploxypterus cayan lis
CHARADRIIFORMES, Charadriidae 

Pied Plover

E c u a d o r : V U  (A 3 c ; C l )  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde las Guyanas y Venezuela al sur, por el 
este y el oeste del Ecuador, Perú, hasta el este de Bolivia, 
Paraguay y el sureste de Brasil. Es considerado acciden
tal en el noroeste argentino (Hilty y Brown, 1996). Se lo 
encuentra habitualmente solitario o en parejas y muy oca
sionalmente formando pequeñas bandadas, hasta los 500 
metros sobre el nivel del mar. El Chorlo Pinto está restrin
gido a bancos arenosos de ríos, barras de arena y estan
ques de agua dulce, por lo general con bosques adyacen
tes. La característica fundamental de su hábitat es la pre
sencia de arena. Algunos autores lo consideran dentro del 
género Vanellus.

Se lo considera poco común en las playas arenosas de los grandes ríos, tanto de las zo
nas bajas de la Costa, como en la Amazonia. En la Costa es bastante raro y la mayoría 
de observaciones provienen del sur. Dada la extremada especialización de su hábitat, se 
considera que su población en el Ecuador estaría formada por 5 000 a 10 000 individuos 
maduros debido a la tasa de alteración de los márgenes de los grandes ríos causada bá
sicamente por la colonización y la extracción de madera, es probable que su población 
se reducirá en más del 10% en los próximos 12 a 18 años. Por esta razón se lo conside
ra Vulnerable en el país.

PRINCIPALES AMENAZAS
Por la especialización de sus hábitat es sensible a cualquier alteración de los bancos de 
arena de los grandes ríos. En la Costa, la tasa de deforestación es sumamente alta (Dod- 
son y Gentry, 1991) y está afectando a los márgenes boscosos de los ríos. Por otro lado, 
la sedimentación, producto de la erosión en las partes altas de la cordillera, podría tam
bién alterar sus hábitat. En la Amazonia, las actividades hidrocarburíferas son la princi
pal causa de contaminación en los ríos y bancos de arena, aunque también hay fuertes 
procesos de deforestación, particularmente en los márgenes de los grandes ríos.

SITUACIÓN ACTUAL

»
VULNERABLE 

CITES: RANGO: I

Por Tarsicio Granizo
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Chorlo Pinto se encuentra protegido en la Reserva de Producción Faunística de 
Cuyabeno y en el Parque Nacional Yasuní (obs. pers.), así como también en la Re
serva Biológica de Linioncocha y en Jatun Sacha. En la Costa se lo ha observado en 
Rio Palenque.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren estudios para conocer la distribución exacta en el país y determinar mejor 
su estado de conservación. Es importante que el país cuente con reglas claras sobre pre
vención y mitigación en las actividades mineras y petroleras. Se debe evitar la tala y 
destrucción de los bosques ribereños y sus ecosistemas asociados, dejando franjas bos
cosas a lo largo de los ríos y arroyos, tanto en la Costa como en la Amazonia.
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GAVIOTA DE LAVA 

Larus fuliginosus
CHARADRIIFORMES: Laridae

VULNERABLE
Gaviota Morena / Dusky Gull, Lava Gull

Ecuador: VU (DI) UICN:VU(D1) CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Endémica a las islas Galápagos. Su distribución en el Ar
chipiélago es amplia pero esparcida, ya que por su hábito 
territorial, anidan como parejas solitarias a lo largo de las 
costas de la mayoría de las islas. Su hábito de acercarse a 
embarcaciones y a los puertos da la falsa impresión de 
que se trata de una especie abundante.

SITUACIÓN ACTUAL
Su población total está estimada en menos de 400 parejas. 
Sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre el esta
do real y la biología de esta especie.

PRINCIPALES AMENAZAS
La creciente población humana y el incremento de la actividad pesquera constituyen 
amenazas, ya que con frecuencia las aves son maltratadas cuando se acercan a obtener 
alimento a la llegada de los pescadores. Por su hábito cartonero, esta gaviota también 
frecuenta las zonas pobladas, donde son víctima de los perros domésticos y ocasional
mente hasta de algunos desaprensivos pobladores.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie está protegida en el Parque Nacional Ga 
lápagos. La Resolución Ministerial No. 105, 
del 7 de enero del 2000, prohíbe su ca
cería. Está considerada como Vulne
rable a nivel mundial y nacional.

Por Carlos Valle



Especies vulnerables 229

RAYADOR NEGRO 

Rynchops itiger
CHARADRIIFORMES, Rynchopidae 

Pico Tijera, Rayador, Cortador / Black Skimmer 

Ecuador: VU (C2a) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en toda América, desde la costa norte (Atlán
tica) de los Estados Unidos hacia el sur y desde la costa 
oeste (Pacífica) al sur de California, hacia Centroamérica, 
por las costas del Pacífico y del Atlántico. Se alimenta y 
vive en ríos y aguas costeras bajas, hasta los 600 metros 
sobre el nivel del mar. En el Ecuador se encuentra rara vez 
en los ríos de la costa sur (Harrison, 1983) y no es común 
observarlos en los ríos del Oriente (Ridgely, el al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL
Esta especie es rara de observar. Se estima que se repro

duce en el Ecuador pero no se conocen lugares de anidación. Se la considera Vulnera
ble, pues el tamaño de la población es menor a 10 000 individuos. Stotz, el al. (1996) 
lo consideran como muy sensible ante los cambios ambientales.

»
VULNERABLE 

RANGO: 1

PRINCIPALES AMENAZAS
La contaminación de las aguas donde se alimenta (pesca), la destrucción de territorios 
de anidación (manglares y bosques ribereños) y la cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Granizo, el al. (1996) lo han considerado de Menor Riesgo. No se han tomado medidas 
específicas de conservación para esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No se han propuesto medidas de conserva
ción específicas, pero sin duda la aplica
ción de métodos orgánicos de agricul
tura y acuicultura y la defensa del 
manglar los favorecería.

Por Nancy Hilgert y Virgilio Benavides
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PALOMA OSCURA 

Columba goodsoni
COLUMBIFORMES, Columbidae 

Huac’pupu (cha’apalaachi) / Dusky Pigeon 

Ecuador: VU (A3cd) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el occidente de Colombia, en el nor
te, hasta el valle mediano del río Atrato y las montañas de 
Baudó, hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Baptista, et al., 1997; Ridgely y Greenfield, 2001). 
Es endémica de la región biogeográfica del Chocó (Stat- 
tersfield, el al., 1998). En el Ecuador, desde las cuencas 
de los ríos Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, 
hasta el norte de la provincia de Manabí. Habita el dosel 
y los bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tro
picales, premontanos y pluvial premontanos, normalmen
te bajo los 800 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y 

Greenfield, 2001), pero en Colombia el registro más alto está a 1 000 metros (Hilty y 
Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es más o menos común a común. En Esmeraldas, en el oeste, hasta las mon
tañas de Mache y Chindul y los remanentes de bosque en el sureste de Muisne. Además, 
existen registros del norte de Manabí (Filo de Monos) y de Pichincha, donde su distri
bución se extiende hasta el río Palenque, en el sur de la provincia (Ridgely y Greenfield, 
2001). Aparentemente, su población se redujo considerablemente en el área de la Esta
ción Biológica Río Palenque (167 ha) fP. Coopmans, com. pers.]. El área de su distribu
ción está afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999), lo que 
disminuyó severamente su población en Manabí y Pichincha. En la última década, la 
presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carre
teras, cambio en el uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la ex
plotación de madera. Sobre la base de datos no publicados, estimamos que su población 
en el Ecuador está formada por 45 000 a 135 000 individuos maduros. Por la deforesta
ción acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 40 y 60% en los próximos 18 años, 
por lo cual proyectamos una reducción de su población de por lo menos el 30% en el 
mismo período [tres generaciones, según criterio A3cd; estimado en base a Lindstedt y 
Calder (1976) y datos no publicados]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye 
drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábi

»
V U LN E R A B LE  

RANGO: IV

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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tat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminui
rá el riesgo de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse 
(Gárdenfors, et al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. Localmente, la cacería para alimento cons
tituye una amenaza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Paloma Oscura está presente en las Reservas Ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), y Mache-Chindul (70 000 ha), la Estación Científica Río Palenque (167 
ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los pró
ximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población 
humana y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en 
las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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PALOMA PERDIZ CORONA ÍNDIGO 

Geotrygon purpurata
COLUMBIFORMES, Columbidae 

Indigo-crowned Quail-Dove

Ecuador: VU (A3c; Cl) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia, en el norte hasta el valle 
alto del río Atrato, hacia el noroccidente de Ecuador (Hilty 
y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 2001). Es endémica 
de la región biogeográfica del Chocó. No fue reconocida 
como especie endémica por Stattersfield, et al. (1998), de
bido a que muchos taxónomos aceptan a purpúrala como 
subespecie de la Paloma Perdiz Zafiro Geotrygon saphiri- 
na (Hilty y Brown, 1986; Baptista, et al., 1997). En el 
Ecuador existen registros de varios sitios en las provincias 
de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha. En el pasado estuvo 
presente hasta la cuenca del río Toachi (Santo Domingo de 

los Colorados). Habita el interior de los bosques muy húmedos premontanos y pluvial pre
montanos, entre 150 (obs. pers.) y 700 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Green
field, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, hay registros recientes en El Placer (Ridgely y Greenfield, 2001), en Pla
ya de Oro, en la cuenca del río Guaduero (obs. pers.), y en Pichincha en los alrededores 
de Pedro Vicente Maldonado (P. Coopmans, com. pers.). Su hábitat disminuyó drástica
mente en Pichincha, y en la última década en Imbabura y Esmeraldas en el área de la ca
rretera Ibarra-San Lorenzo. Estimamos que su área de presencia es solamente 4 000 knv 
y que su población en Ecuador es de 2 500 a 10 000 individuos maduros. Además, es se
guro que su población se reducirá en más del 10% en los próximos 18 años [tres genera
ciones según criterio C l; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. 
Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 60% en los próxi
mos 18 años, por lo cual proyectamos una reducción de su población de por lo menos el 
30% en el mismo período (criterio A3c). Debido a que su hábitat adecuado disminuye 
drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat 
dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el 
riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Garden- 
fors, et al., 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza consideramos que la 
especie es más abundante en las estribaciones; las mismas que tienen una mayor represen

O
VULNERABLE 

RANGO: III

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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tación en las áreas protegidas y una tasa menor de deforestación en comparación con las 
tierras bajas.

PRINCIPALES AMENAZAS
La especie es muy sensible a modificaciones del hábitat, debido a que prefiere el interior 
de los bosques en buen estado. Por su comportamiento muy secreto, la cacería para ali
mento no es una amenaza. Hasta 1996 los bosques siempreverdes piemontanos fueron re
ducidos a un 37 y 40% de su cobertura original en toda la Costa (Siena, 1999), y es muy 
probable que la presión sobre los bosques remanentes aumentará simultáneamente con el 
crecimiento de la población humana.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la Paloma Perdiz Corona índigo está registrada en las zonas de amortigua
miento de la Reserva Étnica Awá (101 000 ha) y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), asumimos que existen poblaciones en esas dos áreas protegidas. Además, es 
posible que esté en la Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha). La Resolución Mi
nisterial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estimamos que un porcentaje considerable de su población en Ecuador se encuentra en las 
reservas anteriormente mencionadas. Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición 
en las leyes nacionales, de todas las actividades productivas no sostenibles dentro de las 
áreas protegidas; 2. establecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 
360 000 hectáreas, que abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento en las 
cuencas altas y cabeceras de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, 
Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pam- 
bil y Verde, y que establecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyec- 
to SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva 
y en la Reserva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas pa
ra un mejor uso de la tierra, pecua
rios con animales menores y pago 
por servicios ambientales); esto ga
rantizará a largo plazo el manejo y 
uso sostenible de los recursos bioló
gicos por parte de los pobladores; 4. 
monitoreo de sus poblaciones; 5. re
forestación en la Costa con árboles 
nativos.
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GUACAMAYO ROJO Y VERDE

Ara chloroptera
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Red-and-green Macaw

Ecuador: VU (Cl) UICN: CITES: II

»
VULNERABLE 

RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra al este de Panamá y norte y noroeste de Co
lombia, Guyanas, noreste de Bolivia, sur de Brasil y Pa
raguay. Existen registros antiguos (1917) para el norte de 
Argentina. En el Ecuador se distribuye en el piso Húme
do tropical oriental sobre los 500 metros sobre el nivel 
del mar.

SITUACIÓN ACTUAL
En los años setenta era con
siderada común, pero ha su
frido una severa declinación 
y ahora se considera rara 
(Del Hoyo, el al., 1997).

PRINCIPALES AMENAZAS
Las principales amenazas sobre esta especie son la pérdida 
de hábitat y la cacería, sobre todo de polluelos en el nido 
para comercio ilegal.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No está considerada como una especie amenazada por la 
UICN. Está incluida en el apéndice II de CITES. La Reso
lución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohí
be su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es importante desarrollar medidas de conservación del 
bosque húmedo tropical oriental, donde habita. Se sugiere 
evaluar la situación de la cacería y, si es el caso, implemen
tar regulaciones y control.

Por María Belén Ríbadeneira C.
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PERICO CARETIRROJO 

Aratinga erythrogenys
PSITTACIFORMES, Psittacidae

Cotorra Cabecirroja, Lora Cabecirroja, Perico Mascara Roja,

Catamica (Guayaquil), Lora Muyuyera (Manabí y Tumbes), Papagayo (El Oro) / Red- 

Maked Conure, Red-Masked Parakeet

E c u a d o r : V U  (B 1 + 2 c ) U IC N : N T  C IT E S : II R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica de la biorregión tumbesina 
(Best, el al., 1995) que comprende la costa seca del Ecua
dor y del norte del Perú. El hábitat característico de esta 
especie es el bosque deciduo tropical y el bosque de gale
ría (Stotz, el al., 1996) y prefiere los estratos superiores 
de los bosques deciduos y semideciduos (con palmeras) y 
moyuyo (Cordia lútea). Se encuentran hasta una eleva
ción de 800 metros (Stotz, el al., 1996). Se distribuye a lo 
largo de la costa ecuatoriana, desde el extremo norte de la 
cordillera de la Costa, en Atacames, provincia de Esme
raldas, hasta el occidente de las provincias de Pichincha, 
Manabí, Los Ríos, Guayas, Azuay, El Oro y Loja, (Best, 
el al., 1995).

SITUACIÓN ACTUAL
Se considera Vulnerable debido a que presenta un área de ocupación estimada menor 
a los 2 000 km2 y una declinación continua basada en la diminución de la calidad del 
hábitat (Granizo, el al., 1997). Stotz, el a/.(1996), la consideran de sensibilidad media 
y de abundancia relativa común. En la ciudad de Guayaquil se han realizado varios 
avistamientos de estas aves, en bandadas de 20 o 30 individuos, sobrevolando por las 
mañanas, entre las 8h30 y las 9h00, en dirección hacia las montañas y de igual forma 
por las tardes, entre las 17 y las 18 horas, dirigirse hacia sus dormideros cerca a los 
manglares. Durante los veranos hasta 1996 se contabilizaron alrededor de 1 000 indi
viduos, entre las 16h30 y las 18h00, dirigiéndose desde las laderas occidentales de la 
cordillera de los Andes hacia los manglares del golfo de Guayaquil. Sin embargo, ca
da día se observan menos.

Por Nancy Hilgert
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de los bosques y vegetación donde se alimenta, reproduce y duerme, y 
la captura para el comercio ilegal de mascotas son los principales problemas que pre
senta esta especie. Está amenazada a lo largo de su distribución en el Ecuador. En el Pe
rú no se considera amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se menciona dentro de la Lista de Aves Amenazadas de Extinción en el Ecuador elabo
rada por Granizo, et al. (1997) y está distribuida dentro de las siguientes áreas protegi
das: Reserva cerro Mutiles (Best, el al., 1996), Reserva Ecológica Mache Chindul (FE- 
Tercer Mundo, 1999), Reserva cerro Pata de Pájaro (Parker y Carr, 1992), Reserva Rio 
Palenque, Reserva Jauneche (Parker y Carr, 1992), Parque Nacional Machalilla (Parker 
y Carr, 1992), La Segua (López-Lanús y Gastezzi, 2000), Bosque Protector Chongón Co
lonche (Hilgert y Benavides, 1995), Reserva cerro Blanco (Parker y Carr, 1992), mangla
res del Golfo de Guayaquil. Reserva Ecológica Manglares Churute (Hilgert, 1993), Re
serva Militar de Arenillas (Parker y Carr, 1992). Además, se la ha tomado en cuenta en 
las campañas generales en contra de la compra o comercio ilícito de animales silvestres 
y en la protección legal de un porcentaje mayor de su hábitat. La Resolución Ministerial 
No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie. De acuerdo a la 
UICN, es una especie Casi Amenazada. Se encuentra en el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS
Para conservar a esta especie se deberá 
realizar simultáneamente una extensiva 
campaña de sensibilización y educación 
en los medios de comunicación, hacia 
los maestros y la población en general 
dentro de la región tumbesina, para evi
tar la captura, comercialización y com
pra de esta especie. Se conoce que es un 
ave de jaula muy común y requerida en 
nuestro medio. En cuanto al hábitat, 
Sierra, et al. (1999), indican que se ne
cesita la protección efectiva y la conser
vación de 192 464 hectáreas de bosque 
deciduo y bosque semideciduo de tie
rras bajas de la costa para que, junto con 
las hectáreas actualmente protegidas 
dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, se abarque al menos entre el 
10 y el 14% de representatividad de es
te tipo de vegetación.
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PERICO PECHIBLANCO 

Pyrrhura albipectus
PSITTACIFORMES, Psittacidae

Perico Pechiblanco, Cotorra Cuelliblanca / White-breasted Parakeet 

E c u a d o r : V U  (B I + 2 b c ) U IC N : C R  (B 1 + 2 a b c d e ) C IT E S : II

1
V U LN E R A B LE

RANGO:V

DISTRIBUCIÓN
Endémica para el Ecuador, se halla presente en bosques 
primarios de las estribaciones surorientales y en el piso 
subtropical suroriental, en tres áreas ubicadas en y alrede
dor del Parque Nacional Podocarpus, en la cordillera de 
Cutucú, y en la cordillera del Cóndor. En el Podocarpus, 
el espécimen tipo y otros dos especímenes, fueron colec
tados en Zamora, provincia de Zamora-Chinchipe, al su
reste del Ecuador, en la ladera oriental de los Andes. Se 
conocen otros registros de la ladera situada sobre Zamo
ra, entre los 1 000 y los 1 600 metros de altitud, del río 
Bombuscaro (Parque Nacional Podocarpus), del valle del 

río Jamboé (al este del drenaje del Bombuscaro), 
de Romerillos, de la vía entre Loja y Zamora, del 
valle del río Zamora (río Sabanilla), entre otros.
En la cordillera de Kutukú: en la provincia de 
Morona-Santiago, en la ladera occidental de la 
parte central de la cordillera, a 1 250 metros de 
altitud. Otros registros datan de la misma ladera, 
entre los 1 200 y los 1 700 metros. Los registros 
provenientes de estas montañas corresponden a 
un rango altitudinal de entre 1 200 y 1 700 me
tros, en los meses de diciembre, abril, junio y ju
lio. En la cordillera del Cóndor, entre los 1 000 y 
1 700 metros de altitud. La especie no ha sido re
gistrada en el Perú.

SITUACIÓN ACTUAL
La especie ha sido considerada como poco co
mún. La población total de la especie podría ser 
de unos pocos miles de individuos (Collar, el al.,
1992).

Por María Belén Ribadeneira C.
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PRINCIPALES AMENAZAS
La principal amenaza es la deforestación, particularmente a lo largo de la ladera orien
tal de los Andes. Por otro lado, el pueblo Shuar de la región de Kutukú, a fin de proce
der al reclamo legal de sus tierras, se ve forzado a talar por lo menos parte de ellas pa
ra fines agrícolas (Collar, et al., 1992). Cabe mencionar que dos de los especímenes de 
esta especie que se encuentran en el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, fueron 
adquiridos en Quito a través de un traficante de especies (P. Greenfield, in litt., 1989). 
Sobre este Perico, se cree que existe presión de un comercio ilegal interno pequeño pe
ro continuo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie ha sido designada como en Peligro Crítico por la UICN y se halla dentro del 
Apéndice II del CITES. Afortunadamente se halla distribuida dentro de áreas protegi
das: Parque Nacional Podocarpus y en las cordilleras del Cóndor y Kutukú, esta última 
considerada como una de las regiones forestales menos alteradas del Ecuador (Collar, et 
al., 1992). El área de distribución de esta especie forma parte de la zona designada co
mo Area Endémica para Aves por BirdLife International: Andes Orientales del Ecuador 
y Perú. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Dado que tanto en la cordillera del Cóndor como en la del Kutukú todavía existe un bos
que adecuado para la supervivencia de la especie, se deben conservar esos bosques. El 
sector de Chinapintza ha sido identificado también como un Área Clave para la Conser
vación de Aves Amenazadas en el Neotrópico, pero todavía no está incluida en el Siste
ma Nacional de Áreas Protegidas, por lo que se sugiere tomar medidas de conservación 
especificas en esta área. Es necesario alentar la política del pueblo Shuar de no permi
tir la entrada a la región de Kutukú sin autorización de sus autoridades. Se sugiere ha
cer una evaluación sobre el comercio ilegal de esta especie y establecer mecanismos de 
seguimiento y control.
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PERICO CACHETIGRIS 

B rotogeris pyrrh opterus
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Catita Macarena / Gray-cheeked Parakeet 

E c u a d o r : V U  ( B 1+2ABC) UICN: E N  ( A I b c d ) CITES: II RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Endémica de la región comprendida desde Manabí hasta 
El Oro y el extremo noroeste del Perú. Habita en bosques 
húmedos y bosques secos tropicales y pastizales: es me
nos abundante en bosque muy húmedo. Es quizá más nu
meroso en bosques deciduos de Ceiba trichisiandra y Ca- 
vanillesia platanifolia.

SITUACIÓN ACTUAL
Considerada Vulnerable en el país por una reducción de 
su población observada, estimada o inferida mayor al 
30% en los próximos 10 años debido a niveles de explo

tación reales o potenciales. A nivel mundial está considerada como En Peligro.

PRINCIPALES AMENAZAS
La tala de los bosques, la agricultura intensiva y el desa
rrollo urbano sin espacios verdes son causas que han 
afectado a su población. La especie es víctima de tráfico 
para mascotas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se encuentra protegida en el Bosque Protector Molletu- 
ro-Mollepungo, la Reserva Ecológica Manglares-Churu- 
te, el Parque Nacional Machalilla, la Reserva Jauneche y 
el Bosque Protector cerro Blanco. La Resolución Minis
terial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cace
ría de esta especie. El Perico Cachetigris se encuentra en 
el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Apoyo a las áreas protegidas donde vive.

Por Karl S. Berg
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PERIQUITO ALIPUNTEADO

Touit stictoptera
PSITTACIFORMES, Psittacidae

VULNERABLE
Spot-winged ParrotletEcuador: V U  (B1+2abc) U I C N : V U ( C 2 a ) C IT E S : II R A N G O  II

DISTRIBUCIÓN
Se conoce a Touit stictoptera a través de 11 especímenes 
colectados en ocho localidades diferentes (Collar, 1997) y 
de observaciones realizadas en tres sitios adicionales, si
tuados todos dentro de seis áreas generales en Colombia, 
Ecuador y Peni, al pie de la cordillera Oriental de los An
des, desde las montañas de la Macarena, departamento de 
Meta, en Colombia, hasta el norte del departamento de 
San Martín, en Perú. En el Ecuador se lo ha registrado en 
bosque montano (alto) de las estribaciones orientales de 
los Andes y en el piso subtropical oriental, en Ñapo (cas
cada de San Rafael, a 1 200 metros de altitud), a lo largo 

de la carretera Hollín-Loreto-Coca, al sur del cerro Sumaco, en la zona superior del va
lle del río Upano a 1 600 metros de altitud; en Yapitia, a I 625 metros; en la ladera occi
dental de la cordillera de Kutukú y al norte de Zumba, a 1 200 metros. Existen registros 
provenientes de la cordillera del Cóndor, en la ribera izquierda de la parte inferior del río 
Marañón.

SITUACIÓN ACTUAL
Considerada rara en la Lista Anotada de Aves del Ecuador (Ridgely, et al., 1998), ha si
do registrada como bastante común en la cordillera del Kutukú (Robbins, et al., 1987).

Por María Belén Ribadeneíra C
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PRINCIPALES AMENAZAS
Pese a que todavía existe hábitat adecuado al este del Ecuador y en el noreste del Perú, 
cabe mencionar como principal amenaza la deforestación, que se ha incrementado en 
grandes proporciones, sobre todo a lo largo de la carretera a Loreto, desde su apertura 
en 1988, así como en los bosques de la cordillera de Kutukú

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Considerada vulnerable por la UICN, está incluida en el Apéndice II de CITES. Se halla 
presente en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, el Parque Nacional Sangay, el Parque 
Nacional Sumaco y en la cordillera del Kutukú (que tiene la categoría de Bosque Protec
tor). La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere una continua vigilancia de las áreas donde habita esta especie, a fin de man
tener su integridad ecológica. El sector de Zumba en Zamora-Chinchipe. ha sido desig
nado como un Arca Clave para Conservación de Aves Amenazadas en el Neotrópico, por 
lo que se sugiere considerar a esta área dentro de Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
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LORO CACHETIRROSA

Pionopsitta pulchra
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Cancharía, Pandafimoluru (cha’apalaachi) / 

Beautiful Parrot, Rose-faced Parrot 

Ecuador: VU (A3cd) UIC.N:

3
V U LN E R A B LE

C IT E S : II R A N G O : IV

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia, en el norte, hasta el va
lle mediano del río Atrato y las montañas de Baudó, hacia 
el suroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Collar, 
1997; Juniper y Parr, 1998; Ridgely y Greenfield. 2001). 
Es endémica de la región biogeográfica del Chocó (Stat- 
tersfield, el al., 1998). En el Ecuador, desde las cuencas 
de los ríos Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, 
hasta la provincia de El Oro. Habita el dosel y los bordes 
de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales, pre
montanos y montanos, normalmente bajo los 1 300 me
tros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001), 

pero el registro más alto en Colombia está a 2 100 metros (Hilty y Brown. 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común, desde Esmeraldas, en el oeste, hasta 
las montañas de Mache y Chindul (Parker y Carr, 1992), y al sur hasta el norte de Ma- 
nabí y en Pichincha, donde su distribución se extiende hasta el área de la Estación Bio
lógica Río Palenque (Ridgely y Greenfield, 2001). Hay poblaciones pequeñas presentes 
en los remanentes de bosque húmedo a lo largo de las estribaciones andinas hasta El Oro 
(especímenes antiguos de El Chiral, y observaciones recientes de Buenaventura) [Rid
gely y Greenfield, 2001]. En la última década la presión sobre su hábitat aumentó drás
ticamente en el noroccidente del Ecuador, por la apertura de carreteras, cambio en el uso 
del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. So
bre la base de datos no publicados, estimamos que su población en el Ecuador está for
mada por 25 000 a 75 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente pue
de sobrevivir en bosques secundarios, proyectamos una reducción de su población de 
más del 30% en los próximos 18 años [tres generaciones, según criterio A3cd; estima
do en base a Lindstedt y Caldcr (1976) y Dunning (1993)]. La deforestación acelerada 
podría disminuir su hábitat entre el 40 y 70% en el mismo periodo. Debido a que su há
bitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fue
ra del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría de 
Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, el al., 1999). Para la determinación de la ca
tegoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en las estribaciones; 
las cuales que tienen una mayor representación en las áreas protegidas y una tasa me
nor de deforestación en comparación con las tierras bajas.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. En las zonas muy húmedas, la gente lo con
sidera como plaga, debido a que se alimenta de plátano (Collar, 1997; Juniper y Parr, 
1998), especialmente en la época de cría (Mena y Cueva, en revisión), y estimamos que 
se matan centenares de individuos cada año.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Loro Cachetirrosa está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha) y Mache-Chindul (70 000 ha), la Estación Cicntifica Rio Palenque (167 
ha), y probablemente en la Reserva Etnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los pró
ximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población 
humana y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Este proceso ya se produce en 
las zonas de amortiguamiento de las reservas. La especie se encuentra en el Apéndice II 
de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que establece
rá corredores biológicos entre la Reserva Etnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Ca
yapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. 
ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Et
nica Awá; 4. ejecución de programas de educación ambiental en las comunidades de las 
zonas, donde la gente local lo persigue como peste de las plantaciones de verdes, con el 
fin de reducir la cacería; 5. monitoreo de sus poblaciones; 6. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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LORO ALIBRONCEADO 

Pionus chalcopterus
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Canchana Oscura, Shillufimoluru (cha’apalaachi) /

Bronze-winged Parrot

Ecuador: VU (A3<:d) U IC N : C IT E S : II

DISTRIBUCIÓN
Desde el extremo noroeste de Venezuela (Sierra de Peri- 
já, Zulia) y norte de Colombia (localmente en las laderas 
de las tres cordilleras andinas), en el occidente de Colom
bia desde el valle del río Atrato, hacia el occidente del 
Ecuador y al sur hasta el noroeste de Perú (Tumbes y Piu- 
ra) (Collar. 1997; Juniper y Parr, 1998; Ridgely y Green- 
field, 2001]. En el Ecuador, desde las cuencas de los ríos 
Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, hasta la 
provincia de El Oro (Ridgely y Greenfield, 2001). Con
trariamente a lo que opinan Juniper y Parr (1998), no es
tá presente en la ladera oriental de los Andes ecuatoria

nos. Habita el dosel y los bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales, 
premontanos, pluvial premontanos y montanos, normalmente bajo de los 1 400 metros 
sobre el nivel del mar, pero localmente hasta los I 650 metros (Ridgely y Greenfield, 
2001). En Colombia su rango está entre los 400 y los 2 800 metros de altitud (Hilty y 
Brown. 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común, desde Esmeraldas, en el oeste hasta 
las montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles, al sur hasta Guayas en el Parque 
Nacional de Machalilla y Bosque Protector cerro Blanco (Parker y Carr, 1992), hasta la 
parte oeste de Loja (región de Alamor) [Ridgely y Greenfield, 2001]. Sobre la base de 
datos no publicados, estimamos que su población en el Ecuador está formada por 25 000 
a 75 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en 
bosques secundarios y fragmentados, proyectamos una reducción de su población de 
más del 30% en los próximos 18 años [tres generaciones, según criterio A3cd; estima
do en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La deforestación acelerada 
podría disminuir su hábitat entre el 40 y 70% en el mismo período. Debido a que su há
bitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no 
conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fue

O
V U LN E R A B LE

R A N G O : III
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ra del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vul
nerable no debe reducirse (Gárdenfors, et al., 1999). Para la determinación de la cate
goría consideramos que la especie es más abundante en las estribaciones, las cuales tie
nen una mayor representación en las áreas protegidas y una tasa menor de deforestación 
en comparación con las tierras bajas.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La cacería para alimento y el tráfico ilegal 
de mascotas (obs. pers.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra en el Apéndice II de CITES. El Loro Alibronceado está presen
te en las Reservas Ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) y Mache-Chindui 
(70 000 ha), el Parque Nacional Machalilla (55 060 ha), el Bosque Protector cerro Blan
co (2 000 ha) y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que 
en los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la 
población humana y a la sobre explotación de los recursos naturales. Este proceso ya se 
produce en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: I. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con ár
boles nativos.
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MOCHUELO CABECIGRIS 

Glaucidium griseiceps
STRIGIFORMES, Strigidae 

Central American Pygmy-Owl Ecuador: VU (A3c; C l) UICN:

VULNERABLE 
C IT E S : II R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia Panamá y el oeste de 
Colombia (río Tacarcuna, departamento del Chocó; río 
Verde del Sinú, departamento de Córdoba) hasta la pro
vincia de Esmeraldas, en el noroccidente del Ecuador 
(Hilty y Brovvn, 1986; Howell y Webb. 1995; Ridgcly y 
Grecnficld, 2001). En el pasado, el taxón griseiceps fue 
considerado como una subespecie de Glaucidium minu- 
tissimum (Hilty y Brovvn, 1986; Stiles y Skutch, 1989), 
pero en base a nueva información sobre sus vocalizacio
nes, griseiceps fue considerada como especie diferente de 
G. minutissimum y otras especies muy parecidas (Howell 

y Robbins, 1995; Marks, et al., 1999; Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecuador, ha
bita el interior de los bosques muy húmedos premontanos y pluviales premontanos, en
tre 100 y 400 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001); en Colombia 
hasta los 600 metros (Hilty y Brovvn, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador, la especie fue descubierta por M.B. Robbins en 1990, en el noroeste de 
Alto Tambo (Ridgely y Greenfield, 2001). Además, hay registros en Playa de Oro, en el 
área de Charco Vicente, rio San Miguel, y cerca de Salto del Bravo, río Bravo, en los lí
mites y dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (obs. pers.). En la última dé
cada, su hábitat disminuyó drásticamente en el área de la carretera Ibarra-San Lorenzo. 
Estimamos que su área de presencia es solamente 2 500 knv y que su población en el 
Ecuador es menor a 5 000 individuos maduros. Además, es seguro que su población re
ducirá en más del 10% en los próximos 15 años [tres generaciones, según criterio C l; 
estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Stiles y Skutch (1989)]. Por la defores
tación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 50% en los próximos 15 años, 
por lo cual proyectamos una reducción de su población de por lo menos del 30% en el 
mismo periodo (criterio A3c). Debido a que su hábitat adecuado disminuye drástica
mente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat den
tro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el ries
go de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárden-

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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fors, el al., 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza consideramos que 
la especie es más abundante en las estribaciones; las cuales tienen una mayor represen
tación en las áreas protegidas y una tasa menor de deforestación en comparación con las 
tierras bajas.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado (obs. pers.). 
Considerando que hasta 1996 los bosques siempreverdes piemontanos de la Costa fue
ron reducidos a un 37% de su cobertura original (Sierra, 1999), es muy probable que la 
presión sobre los bosques remanentes aumentará simultáneamente con el crecimiento de 
la población humana.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Mochuelo Cabecigris está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). La especie se 
encuentra en el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitorco de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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BUH1TO FRENTIANTEADO

Aegolius harrisii
STRIGIFORMES, Strigidae 

Buff-fronted Owl

(I
VULNERABLEEcuador: V U  (B1+2abcd) U IC N : C IT E S : II R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Se reconocen algunas subespecies. A.h. dabbenei habita 
entre los 375 y los 2 000 metros sobre el nivel del mar en 
Argentina (Tucumán y Jujuy), Bolivia (Santa Cruz, Co
chabamba), Perú (Junín, Pasco, Cajamarca y Huancabam- 
ba) y Ecuador. A.li. iheringi se encuentra en las tierras ba
jas de Brasil, Paraguay y noreste de la Argentina y A.h. 
harrisii en el sur de Colombia y Venezuela. En el Ecua
dor se conocen registros de la zona de Zámbiza, muy cer
ca a Quito, de Cajanuma en el Parque Nacional Podocar- 
pus y en el valle del rio Angashcola en Loja y del valle del 
rio Yungilla en Azuay (Ridgely y Greenfield, 2001). Pre
fiere bosques húmedos abiertos, zonas secas y áreas cu

biertas con árboles de romerillo (Podocarpus), aliso (Alnas) y yagual (Polylepis) (Fjeld- 
sá y Krabbe, 1990).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Es rara en todo su rango de distribución. Se encuen
tra en áreas boscosas de la zona temperada del Ecua
dor, entre los 2 300 y los 2 500 metros de altitud, pu- 
diendo incluso llegar hasta los bosques de Polylepis a 
los 3 500 metros. No existen muchos registros en el 
país, por lo que se desconoce su situación poblacional.
Es probable que la deforestación sea su principal ame
naza, particularmente de los bosques de Polylepis y 
aliso, en la zona temperada ecuatoriana.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra en el Apéndice II de CITES. No 
se conocen otras medidas de conservación tomadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requieren estudios para determinar el estado de sus poblaciones y distribución en el país.

Por Tarsicio Granizo
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CHOTACABRAS DEL CHOCÓ

Nyctiph ryn us rosen bergi
CARPIMULGIFORMES, Caprimulgidae 

Chocó Poorwill

E c u a d o r : V U  (A 3 c ) U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia (en el norte hasta las 
montañas de Baudó, en el departamento del Chocó), has
ta el noroccidente de Ecuador (Hilty y Brown, 1986; 
Cleere, 1998 y 1999). Es una especie endémica de la re
gión biogeográfica del Chocó (Stattersfíeld, el al., 1998). 
En el Ecuador, desde las cuencas de los ríos Mataje y Mi
ra, en la provincia de Esmeraldas, hasta Pedro Vicente 
Maldonado, en el noroccidente de la provincia de Pichin
cha. Habita los bosques húmedos y muy húmedos siem
pre verdes de tierras bajas y premontanos, normalmente 
bajo los 600 metros sobre el nivel del mar. (Ridgely y 
Greenfield, 2001), pero el registro más alto en Colombia 
está a 900 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, la especie es poco común a más o menos común en Alto Tambo (Rob- 
bins y Ridgely, 1992; obs. pers.), en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecoló
gica Cotacachi-Cayapas y en la cuenca del río Ónzole (obs. pers.). Además hay regis
tros en Imbabura, cerca del Salto del Tigre del río Guayllabamba (P. Coopmans, com. 
pers.), y en Pichincha en los alrededores de Pedro Vicente Maldonado (obs. pers.). Su 
estado actual en Pichincha es desconocido. La presión sobre su hábitat aumentó drásti
camente en las últimas décadas, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del sue
lo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Es un he
cho que el aumento de la población humana afectará progresiva y negativamente sobre 
los hábitat y la población del Chotacabras del Chocó. Estimamos que su área de presen
cia es de 5 000 km: y que su población en el Ecuador está formada por 12 000 a 36 000 
individuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques se
cundarios, proyectamos una reducción de su población de más del 30% en los próximos 
15 años [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y Cleere (1998)]. La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 
40 y 70% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drástica
mente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat den
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tro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el ries
go de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Garden- 
fors, et al., 1999). A nivel global está reconocida como especie Casi Amenazada (Co
llar, el al., 1994; BirdLifc International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha), y asumimos 
que la especie está presente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Aparentemente no 
existen registros en la Reserva Ecológica Mache-Chindul.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caria zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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ZAFIRO DE HUMBOLDT 

Hylocharis humboldtii
APODIFORMES, Trochilidae 

Humboldt’s Sapphire Ecuador: VU (Cl; B2ab) UlCN:
DISTRIBUCIÓN
A lo largo de la costa, desde el sureste de Panamá hasta el 
noroccidente del Ecuador (Ridgely y Greenfíeld, 2001). 
En el Ecuador, desde la Reserva Ecológica Cayapas-Ma- 
tajc hasta el área de la ciudad de Esmeraldas en el sur. Al
gunos autores consideran al taxón humboldtii como su
bespecie de Hylocharis grayi, Zafiro Cabeciazul, que se 
distribuye en las laderas pacíficas de los Andes y en los 
valles interandinos secos del suroccidente de Colombia y 
norte del Ecuador (Schuchmann, 1999). Las diferencias 
en el plumaje en ambos sexos, distribución discontinua y 
uso de hábitat diferentes, son argumentos para separarles 

en dos especies (Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely y Greenfíeld, 2001). Humboldtii es
tá restringido a los manglares, bordes de bosque y bosques secundarios cerca de la cos
ta, normalmente bajo los 50 metros sobre el nivel del mar (Schuchmann, 1999; Ridgely 
y Greenfíeld, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador solo existen dos registros recientes; el primero en febrero de 1991 en el 
cerro Mutiles, cerca de la ciudad de Esmeraldas (Parker y Carr, 1992), y el segundo en 
diciembre de 1999, en el área de la comunidad La Pampa en los límites de la Reserva 
Ecológica Cayapas-Mataje, donde es rara (obs. pers.). Su dependencia de manglares y 
bosques aledaños (Ridgely y Gwynne, 1989; Schuchmann, 1999) hacen probable que su 
población disminuyó considerablemente en las últimas décadas. A nivel nacional, la co
bertura original del manglar se redujo al 53% (Siena, 1999), debido principalmente a la 
actividad camaronera. Además, en el cantón San Lorenzo cortaron 7 000 hectáreas de 
bosque húmedo cerca del límite de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje para el esta
blecimiento de plantaciones de palma africana (Elaeis guineensis), entre 1997 y marzo 
del 2000 (CLIRSEN, 2000). El incremento de la actividad maderera a lo largo de las ca
rreteras Borbón-Mataje y San Lorenzo-Ibarra destruyó miles de hectáreas más en la 
misma zona. En el Ecuador, el área de presencia probablemente es menor a 2 000 km2. 
Por la rareza de registros, estimamos que su población en el país es menor a 5 000 in
dividuos maduros. Además, su población se reducirá en más del 10% en los próximos

3
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10 años [criterios C1 y B2ab(iii,v)]. La pérdida total de bosques inundables (manglar, 
manglillo y guandal) en el rango de su distribución podría sobrepasar el 30%, y de los 
bosques de tierra firme el 50% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado 
disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a man
tener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador 
no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe 
reducirse (Gárdenfors, el al., 1999). Cálculos más precisos demostrarán si la especie 
pertenece a la categoría En Peligro o debe mantenerse como especie "Vulnerable".

PRINCIPALES AMENAZAS
Deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera, expan
sión de la frontera agrícola, ganadera y camaronera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Aunque los registros de la especie se realizaron fuera de las áreas protegidas, asumimos 
que probablemente está presente en la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (51 300 ha). 
Sin embargo, existen varias amenazas para su supervivencia a largo plazo. Está confir
mado que la especie realiza migraciones estacionales desde los manglares hacia los bos
ques de tierra firme (Schuchmann, 1999), que están desapareciendo rápidamente. Debi
do a que la actividad camaronera y la superficie de las plantaciones de Palma de Coco 
continúa expandiéndose, el estado de la conservación de la Reserva Ecológica Cayapas- 
Mataje todavía no está asegurado. La especie se encuentra en el apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. mejorar el es
tado de conservación de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje, mediante la ejecución 
de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en su zona de amortigua
miento; 3. controlar y restringir la actividad camaronera y los cultivos de Palma de Co
co dentro de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje; 4. controlar y restringir la expan
sión de los cultivos de Palma Africana y de otras actividades agrícolas y ganaderas in
tensivas en la zona de amortiguamiento de ésta reserva; 5. establecer corredores bioló
gicos para conectar la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje con otras áreas protegidas 
de tierra firme [Bosques y Vegetación Protectores La Boca Quinto Piso, los humeda
les de Yalare y la Reserva de Biosfera propuesta para la conservación de las especies 
amenazadas del Chocó ecuatoriano (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000)]; 6. monito- 
reo de sus poblaciones.; 7. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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CALZONARIO PATIRROJO 

Chalybura urochrysia
APODIFORMES, Trochilidae 

Bronze-tailed Plumeleteer 

Ecuador: V U  (A 3 c:+4c ) U IC N :

O
VULNERABLE 

C IT E S : II R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Desde las laderas del Caribe en Nicaragua hacia el occi
dente y norte de Colombia (en el noreste hasta los valles 
centrales de los ríos Cauca y Magdalena), hasta el extre
mo noroccidental del Ecuador, provincia de Esmeraldas 
(Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Schuch- 
mann, 1999; Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el inte
rior de los bosques muy húmedos de tierras bajas y pre
montanos. En el Ecuador, entre los 50 y 800 metros sobre 
el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

En Esmeraldas, su rango es restringido y la especie es poco común a común. Existen re
gistros en El Placer (Ridgely y Greenfield, 2001), en Playa de Oro y Palma Real, río 
Santiago, en San Miguel, río Cayapas, y en Tsejpi, río Zapallo (obs. pers.). En la última 
década su hábitat disminuyó drásticamente en el área de la carretera Ibarra-San Loren
zo y en la cuenca central del río Santiago (obs. pers.). Estimamos que su área de pre
sencia es de solamente 3 000 km2 y que su población en el Ecuador está formada por 
10 000 a 30 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría 
disminuir entre el 30 y 45% en los próximos 10 años, por lo cual proyectamos una re
ducción de su población en por lo menos el 30% en el mismo período (según criterio 
A3c). Estimamos que la reducción será igual en el período de 10 años, que incluye 5 
años del pasado y 5 años del futuro (criterio A4c). Debido a que su hábitat adecuado dis
minuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener 
el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no dis
minuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe redu
cirse (Gárdenfors, et al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera. En el Ecuador, la especie es muy sensible a modificacio
nes del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado. Asumi
mos que en los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, por el aumento

SITUACIÓN ACTUAL

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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de la población humana y a la sobreexplotación de los recursos naturales. Este proceso 
ya se observa en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la especie está registrada en las zonas de amortiguamiento de la Reserva 
Étnica Awá (101 000 ha) y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha), asu
mimos que existen poblaciones en esas dos áreas protegidas. La especie se encuentra en 
el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la zo
na de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Mache-Chindul y en la Reserva Étnica 
Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un mejor uso de la 
tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); esto garanti
zará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los 
pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles 
nativos.
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BRILLANTE EMPERATRIZ 

Heliodoxa imperatrix
APODIFORMES, Trochilidae 

Empress BrilliantEcuador: VU (M ac; B1+2abcd) UICN:
DISTRIBUCIÓN
Especie endémica del Chocó de Colombia y Ecuador. Se 
extiende por las vertientes occidentales de la cordillera, 
desde las cabeceras del río San Juan (ceno Tatamá, Co
lombia), por el oeste hasta la provincia de Esmeraldas y 
el oeste de las provincias de Carchi y Pichincha. Se lo ob
serva principalmente en los estratos medios y bajos del 
bosque y de bordes de bosque. Se lo considera entre poco 
común y más o menos común entre los 400 y los 1 800 
metros sobre el nivel del mar (Hilty y Brown. 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
Este colibrí fue reportado en Quito y en 
Gualea, Santo Domingo de los Colorados, 
en el siglo pasado. Registros más recien
tes incluyen “alrededores de Quito” por 
De Schauensee en 1951, Pacto en el no- 
roccidcnte de la provincia de Pichincha y 
Cumbe, en el extremo occidental de la 
provincia de Carchi, entre los 1 800 y los 
2 050 metros de altitud. Su área de distri
bución en el Ecuador ha sido severamen
te afectada en las últimas décadas (Dod- 
son y Gentry, 1991), pues la cobertura 
boscosa se redujo entre un 37 y un 40% en 
los bosques siempreverdes piemontanos 
(Sierra, 1999). Se considera que existe 
una pronunciada reducción de su pobla
ción y que por esta causa, sumada a la 
destrucción de los hábitat, amerita estar 
en la categoría Vulnerable.

3
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación en su rango de distribución es la principal amenaza que enfrenta la es
pecie. Más del 75% de la madera que se consume y se exporta del Ecuador, proviene de 
los bosques del noroccidente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra en el Apéndice II de CITES. Probablemente se encuentra pro
tegida en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en el Bosque Protector Mindo- 
Nambillo y en varias reservas privadas del noroccidente de la provincia de Pichincha. 
Es probable su presencia en la Reserva Étnica Awá.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es urgente la conservación efectiva de los bosques del noroccidente del Ecuador. Se re
quieren más estudios sobre la distribución de la especie en el país.



Especies vulnerables 257

BRILLANTE GORJIRROSADO 

Heliodoxa gularis
APODIFORMES, Trochilidae 

Pink-throated Brilliant 

Ecuador: V U  (B 1 + 2 a c )  U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Este colibrí posee un rango de distribución muy restringi
do (menos de 20 000 km2) en las estribaciones orientales 
de los Andes en el sur de Colombia, noreste de Perú (cer
ca de Lurimaguas, Loreto) y noreste del Ecuador, entre los 
900 y los 1 050 metros de altitud (Parker, et al., 1996; Rid- 
gely, et al., 1998). Existe una referencia de que posible
mente exista también más al sur hasta el extremo norocci- 
dental de Brasil (Del Hoyo, et al., 1992), pero al parecer 
es una confusión.

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara y poco conocida. Por su rango de distribución restringido y la defores
tación del piedemonte de la estribación oriental de la cordillera de los Andes, se la con
sidera Vulnerable a nivel nacional. A nivel mundial está considerada Casi Amenazada.

PRINCIPALES AMENAZAS
Al parecer la deforestación es la principal causa para que esta especie se encuentre 
amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Probablemente está siendo conservada en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, en la 
Reserva Ecológica Antisana y en el Parque Nacional Sumaco Ñapo-Galeras. La especie 
se encuentra en el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere entender mejor sus requisitos ecológicos y su distribución a fin de determi
nar con mayor precisión su estado de conservación.

3
VULNERABLE 

C IT E S : II R A N G O : I
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ESTRELLITA CHICA 

Chaetocercus bontbus
APODIFORMES, Trochilidae 

Colibrí Abejorro / Little Woodstar

Ecuador: V U  (B1+2bc) U 1C N : V U  (C 1 + 2 a ) C IT E S : II

3
VULNERABLE 

RANCO: IV

DISTRIBUCIÓN
Este colibrí se distribuye en ambos lados de los Andes, en 
zonas tropicales y subtropicales del oeste del Ecuador y el 
noroeste del Perú, y entre las zonas tropicales altas y tem
peradas bajas del este del Ecuador y del sur y centro del 
Perú. Se lo ha reportado más comúnmente en áreas inter
medias o transicionales de bosque seco y bosque húmedo 
(Williams y Tobías, 1994).

SITUACIÓN ACTUAL
Existen registros en varias localidades del Ecuador, varios 
de ellos realizados a fines del siglo diecinueve y principios 

del siglo veinte, en particular por Chapman en 1926. Entre las localidades tenemos: Es
meraldas, Chone, Chimbo, cordillera Balgas, Huigra, a 15 km de Alausí, entre Chimbo- 
razo y Chimbo, Chunchi, Durán, Naranjito, Alamor, y entre Alamor y Célica, Baeza, Ji- 
ma (Azuay), y Zamora (Collar, et al., 1992). Los registros más recientes corresponden a 
un espécimen colectado en la nueva vía Lloa-Mindo en 1987; en la Estación Científica 
Río Palenque en 1991; en el rio Ayampe, Manabí en 1991; a 28 kilómetros por el cami
no oeste de Catamayo (camino a Portovelo), en donde dos aves fueron observadas en 
marzo de 1990; y en el sendero Zumba-Chito, donde un macho fue observado en mayo 
de 1986 (Collar, et ai, 1992). En el Ecuador esta especie es considerada rara para las zo
nas tropicales y las estribaciones del oeste de los Andes, y extremadamente rara para la 
parte de las estribaciones del sur (Ridgely, et al., 1998).

PRINCIPALES AMENAZAS
La principal amenaza constituye la destrucción de los bosques donde habita la especie. 
La Estrellita Chica al parecer habita en las zonas de transición; lamentablemente este ti
po de hábitat en el neotrópico es uno de los que más rápidamente desaparece (Williams 
y Tobías, 1994).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Entre las zonas que tienen algún tipo de protección en las cuales vive esta especie están 
la Estación Científica Río Palenque y el Parque Nacional Machalilla, donde podría man

Por Mauricio Guerrero
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tenerse protegida. Además Chapman, la registró en 1926 en Sabanilla y Zamora, cerca 
al actual Parque Nacional Podocarpus. La Resolución Ministerial No. 10,5 del 7 de ene
ro del 2000, prohibe la cacería de esta especie. Ha sido considerada Vulnerable a nivel 
global y nacional y consta en el Apéndice II de CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se sugiere un manejo apropiado de las reservas donde se encuentra esta especie, asegu
rando la protección de su hábitat requerido. Además, sería interesante desarrollar estu
dios en el área de distribución de esta especie, para conocer mejor su estado y sugerir 
medidas más puntuales.
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ARASARI PIQUIPÁLIDO

Pteroglossus eryth ropy gius
PICIFORMES, Ramphastidae 

Pale-mandibled Araçari

3
VULNERABLE

Ecuador: V U  (A2cd+3cd+4cd) U IC N : C IT E S : R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Es endémica del occidente del Ecuador (Ridgely y Green
field, 2001), pero no está considerada como una especie 
endémica por Stattersfíeld, el al. (1998). El taxón eryth- 
ropygius aparentemente forma híbridos con Pteroglossus 
sanguineus en Esmeraldas (obs. pers.; Ridgely y Green
field, 2001), y fue considerado, en conjunto con sangui
neus, como subespecies de P. torquatus (Haffer, 1967 y 
1974). En el Ecuador hay registros de varios sitios desde 
la provincia de Esmeraldas hasta la provincia de El Oro 
(Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el dosel y los bordes 
de los bosques deciduos y húmedos tropicales de tierras 

bajas, premontanos y montanos bajos, normalmente bajo los 1 100 metros sobre el nivel 
del mar, pero en el oeste de Pichincha hasta 1 500 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es más o menos común en las tierras bajas y estribaciones en el oeste de Es
meraldas (aparentemente está presente en las montañas de Mache y Chindul), al sur ha
cia el noroeste de Guayas (montañas al sur del río Ayampe), en Pichincha (p.e., en el área 
de Mindo y Maquipucuna), y a lo largo de las estribaciones andinas hasta El Oro (Bue
naventura) [Robbins y Ridgely, 1990; Parker y Carr, 1992; Ridgely y Greenfield, 2001], 
Su población disminuyó drásticamente en las últimas décadas, debido a la acelerada de
forestación en la Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 1991), que redujo la cobertura ori
ginal al 18% de los bosques siempreverdes de tierras bajas y al 37 y 40% en los bosques 
siempreverde piemontanos (Sierra, 1999). Estimamos que su población en el Ecuador 
está formada por 10 000 a 30 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemen
te puede sobrevivir en bosques secundarios y fragmentados (Ridgely y Greenfield, 
2001), concluimos que su población se redujo en más del 30% en los últimos 18 años 
[tres generaciones, según criterio A2cd; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y 
Dunning (1993)]. Además, proyectamos una reducción de su población de más del 30% 
en los próximos 18 años (criterio A3cd), así como en cualquier período de tres genera
ciones, que incluye el pasado y el futuro (criterio A4cd). La deforestación acelerada po
dría disminuir su hábitat entre el 40 y 60% en el mismo período. Debido a que la espe

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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cié es endémica del Ecuador, no existe una inmigración desde fuera del país y la cate
goría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, el al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera. La cacería para alimento constituye una amenaza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Arasari Piquipálido está presente en el Parque Nacional Machalilla (55 060 ha), Re
serva Maquipucuna (4 500 ha), Estación Científica Río Palenque (167 ha), Estación 
Científica Jauneche (138 ha) Reserva Manta Real, y en la Reserva Ecológica Mache- 
Chindul (70 000 ha).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. monitoreo de 
sus poblaciones; 3. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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ARASARI PIQUIRRAYADO 

Pteroglossus sanguineus
PICIFORMES, Ramphastidae 

Pichi / Stripe-billed AragariEcuador: V U  (A3cd) U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Desde el extremo sureste de Panamá (Darién) hacia el oc
cidente de Colombia, y al sur hasta el noroccidente del 
Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; 
Ridgely y Greenfield, 2001). El taxón sanguineus es casi 
endémica de las regiones biogeográficas del Chocó y las 
tierras bajas del Darién, pero no está considerada como una 
especie endémica por Stattersfield, el al. (1998). Sangui
neus forma hybridos con Pteroglossus torquatus en el ex
tremo norte de su distribución, y aparentemente también 
con P. erythropygius en Esmeraldas (obs. pers.; Ridgely y 
Greenfield, 2001), razón por la cual Haffer (1967 y 1974) 

argumentó que sanguineus y erythropygius son solamente subespecies de P. torquatus. 
En el Ecuador existen registros de varios sitios en la provincia de Esmeraldas. Habita el 
dosel y los bordes de los bosques húmedos y muy húmedos de tierras bajas y premonta
nos, en el Ecuador normalmente bajo los 800 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y 
Greenfield. 2001), pero en Colombia hasta los 1 000 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, la especie es más o menos común en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (obs. pers.), en los remanentes de bosque al este 
de Muisne (V. Benitez, com. pers.), y en El Placer. Además, hay registros en Imbabura 
(Ridgely y Greenfield, 2001). En la última década la presión sobre su hábitat aumentó 
drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio del uso del suelo (ga
nadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Sobre la base de 
datos no publicados, estimamos que su población en el Ecuador está formada por 10 000 
a 30 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bos
ques secundarios, proyectamos una reducción de su población de más del 30% en los 
próximos 18 años [tres generaciones, según criterio A3cd; estimado en base a Lindstedt 
y Calder (1976) y datos no publicados]. La deforestación acelerada podría disminuir su 
hábitat entre el 50 y 70% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado dismi
nuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el 
hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no dismi
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nuirá el riesgo de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse 
(Gardenfors, et al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera. La cacería para alimento constituye una amenaza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la especie está en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Etnica Awá 
(101 000 ha) y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha), asumimos que 
existen poblaciones en las dos áreas protegidas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcada 
zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbi, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, 
Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá corredo
res biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Re
serva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de 
proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Ecológica Mache-Chindul y en la Reserva Étnica Awá (p.e., proyectos de 
ecoturismo, agroforestería, alternativas para un mejor uso de la tierra, pecuarios con ani
males menores y pago por servicios ambientales); esto garantizará a largo plazo el ma
nejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los pobladores; 4. monito- 
reo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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TUCÁN ANDINO PIQUILAMINADO

Andigena laminirostris
PICIFORMES, Rainphastidae 

Plate-billied Mountain-ToucanEcuador: V U  (B1+2abc) U IC N : N T  C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en Colombia y Ecuador, en las estribacio
nes del lado oeste de los Andes (suroeste de Colombia y 
noroeste del Ecuador), desde el Cañón Patia (Nariño), al 
suroeste de Colombia, hasta el río Chanchán, al oeste de 
Ecuador (Fjeldsá y Krabbe, 1990). Su rango altitudinal 
varia entre los 1 600 y los 2 600 metros sobre el nivel 
del mar, aunque se lo ha registrado a 3 100 metros en 
Imbabura.

SITUACIÓN ACTUAL
Su hábitat constituye el bosque húmedo montano, princi

palmente el bosque nublado en buen estado, aunque también se lo ha registrado en zo
nas perturbadas. Es una especie común en el noroeste de Pichincha (Fjeldsá y Krabbe, 
1990), entre los 1 500 y los 2 500 metros de altitud, en donde es relativamente frecuen
te escuchar su llamado.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación. Si bien la mayoría de recientes registros corresponden al noroeste de Pi
chincha, poco se conoce sobre su estado en la provincia de Chimborazo, donde la conver
sión del hábitat ha sido muy intensa.
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se conoce ninguna en particular hacia esta especie. La presencia de áreas bajo algu
na categoría de protección, tal es el caso del Bosque Protector Mindo Nambillo, sin du
da contribuyen a la protección de esta especie. La Resolución Ministerial No. 105, del 
7 de enero del 2000, prohíbe su cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Realizar estudios en ciertos sectores del sur de su rango de distribución, con la finalidad 
de conocer su estado y factores que influyen en su declinación, posibilitaría tomar me
didas más precisas para promover la protección de esta especie.
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TUCÁN DEL CHOCÓ 

Ramphastos brevis
PICIFORMES, Ramphastidae 

Pan’chandutu (cha'apalaachi) / Chocó Toucan Ecuador: VU (A2c d+3cd+4c n) UICN: C IT E S : R A N G O : IV

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia (desde el río Salaquí en 
el norte del departamento del Chocó), hasta el occidente 
del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 
2001). Es endémica de la región biogeográfíca del Chocó 
(Stattersfíeld, el al., 1998). En el Ecuador, desde las cuen
cas de los ríos Mataje y Mira, en la provincia de Esmeral
das, hasta la provincia de El Oro. Habita el dosel y los 
bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropica
les, premontanos y montanos bajos, normalmente bajo los 
900 metros sobre el nivel del mar, pero localmente hasta 
I 550 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común. Se distribuye desde Esmeraldas (en 
el oeste, hasta las montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Carr, 1992) 
hacia Pichincha, y a lo largo de las estribaciones andinas hasta El Oro (Buenaventura) 
[Robbins y Ridgely, 1990; Ridgely y Greenfield, 2001]. Una población aparentemente 
aislada existe en Loma Alta en la cordillera de Colonche (Becker y López-Lanús, 1997). 
Su población disminuyó drásticamente en las últimas décadas, debido a la acelerada de
forestación en la Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 1991), que redujo la cobertura 
original al 18% de los bosques siempreverdes de tierras bajas y al 37 y 40% en los bos
ques siempreverdes piemontanos (Siena, 1999). En la última década la presión sobre su 
hábitat aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio del 
uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. 
Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 15 000 a 45 000 individuos 
maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, 
concluimos que su población redujo en más del 30% en los últimos 21 años [tres gene
raciones, según criterio A2cd; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning 
(1993)]. Además, proyectamos una reducción de su población de más del 30% en los 
próximos 21 años (criterio A3cd), así como en cualquier período de tres generaciones, 
que incluye el pasado y el futuro (criterio A4cd). La deforestación acelerada podría dis
minuir su hábitat entre el 50 y 80% en el mismo período. Debido a que su hábitat ade-
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cuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a 
mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecua
dor no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no 
debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La cacería para alimento constituye una ame
naza adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Tucán del Chocó está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 
ha). Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), en la Reserva Manta Real, y pro
bablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). No conocemos su estado actual en 
la Estación Científica Río Palenque (167 ha). Asumimos que en los próximos años la 
presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y a la 
sobreexplotación de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas de 
amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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TUCÁN DE SWAINSON 

Ramphastos swainsonii
PICIFORMES, Ramphastidae

VULNERABLE
Chandutu (cha’apalaachi) / Chestnut-mandibled ToucanEcuador: VU (A2cd+3cd+4cd) UICN: CITES: RANGO: III

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Honduras hacia el norte de Colombia (en 
el noreste hasta el valle central del río Magdalena y el es
te del departamento Antioquia), hasta el occidente del 
Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Stiles y Skutch, 1989; 
Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira en la provincia de Es
meraldas, hasta la provincia de El Oro. Habita el dosel y 
los bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropi
cales, premontanos y montanos bajos, normalmente bajo 
los 1 000 metros sobre el nivel del mar, pero localmente 
hasta 1 500 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común. Se distribuye desde Esmeraldas (en 
el oeste hasta las montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Carr, 1992) 
hacia el norte y oeste de Manabí (cerro San Sebastián, cordillera de Colonche), Pichin
cha, el norte (cuenca baja del río Ayampe y Loma Alta) y este de Guayas, y a lo largo 
de las estribaciones andinas hasta El Oro (Buenaventura) [Robbins y Ridgely, 1990; 
Ridgely y Greenfield, 2001]. En las últimas décadas su población disminuyó drástica
mente, debido a la acelerada deforestación en la Costa del Ecuador (Dodson y Gentry, 
1991), que redujo la cobertura original al 18% de los bosques siempreverdes de tierras 
bajas y al 37 y 40% en los bosques siempreverdes piemontanos (Sierra, 1999). Estima
mos que su población en el Ecuador está formada por 20 000 a 60 000 individuos ma
duros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, esti
mamos que su población se redujo en más del 30% en los últimos 24 años [tres genera
ciones, según criterio A2cd; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning 
(1993)]. Además, proyectamos una reducción de su población en más del 30% en los 
próximos 24 años (criterio A3cd), así como en cualquier período de tres generaciones, 
que incluye el pasado y el futuro (criterio A4cd). La deforestación acelerada podría dis
minuir su hábitat entre el 60 y 90% en el mismo período. Debido a que su hábitat ade
cuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a 
mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecua
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dor no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no 
debe reducirse (Gardenfors, el al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la expan
sión de la frontera agrícola y ganadera. La cacería para alimento constituye una amena
za adicional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Tucán de Swainson está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), el Parque Nacional Ma- 
chalilla (55 060 ha), la Reserva Manta Real, y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). No conocemos su estado actual en la Estación Científica Río Palenque 
(167 ha).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas 
las actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que es
tablecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Co
tacachi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la 
Reserva Étnica Awá; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con 
árboles nativos.
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CARPINTERO DE LITA 

Piculus litae
PICIFORMES, Picidae 

Lita WoodpeckerEcuador: VU (A3c) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
En el occidente de Colombia (en el norte, hasta las mon
tañas de Baudó) y en el noroccidente del Ecuador (Hilty 
y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 2001). Es una es
pecie endémica de la región biogeográfica del Chocó 
(Stattersfield, et al., 1998). En el Ecuador habita desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira, en la provincia de Es
meraldas, hasta los alrededores de San Miguel de los Ban
cos, en el norte de la provincia de Pichincha. Todos los re
gistros más al sur todavía no están confirmados. Habita 
los bosques húmedos y muy húmedos siempre verdes de 
tierras bajas y premontanos, hasta los 800 metros sobre el 

nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, la especie es rara a poco co
mún en El Placer (Ridgely y Greenfield,
2001), en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y en 
la cuenca del río Ónzole (obs. pers.). Ade
más, hay registros en Imbabura, en el área de 
Lita y cerca del Salto del Tigre del río Guay- 
llabamba, y en Pichincha, cerca de Pedro Vi
cente Maldonado y de San Miguel de lo Ban
cos (Ridgely y Greenfield, 2001; P. Coop- 
mans, com. pers.). El área de su distribución 
ha sido afectada por la deforestación (Dod
son y Gentry, 1991; Sierra, 1999), que dismi
nuyó su población, principalmente en la pro
vincia de Pichincha. En la última década, la 
presión sobre su hábitat aumentó drástica
mente también en Esmeraldas, debido a la 
apertura de carreteras, cambio en el uso del
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suelo (ganadería y la expansión de la frontera agrícola) y la explotación de la madera. 
Estimamos que su área de presencia es 5 000 km2 y que su población en el Ecuador es
tá formada por 8 000 a 24 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su 
hábitat podría disminuir entre el 40 y 60% en los próximos 15 años, por lo cual proyec
tamos una reducción de su población de por lo menos el 30% en el mismo período [tres 
generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dun- 
ning (1993)]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales 
medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previ
sible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a ni
vel nacional y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Asumimos que la especie está presente en la Reserva Etnica Avvá (101 000 ha), y en la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha). Aparentemente, no hay registros 
confirmados en la Reserva Ecológica Mache-Chindul.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas (EcoCien- 
cia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en 
ésta reserva y en la Reserva Etnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, 
alternativas para un mejor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por 
servicios ambientales); esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los 
recursos biológicos por parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. re
forestación en la Costa con árboles nativos.
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CARPINTERO DEL CHOCÓ

Ven iliorn is ch o c o en sis
PICIFORMES, Picidae 

Chocó Woodpecker

Ecuador: VU (A3c; Cl) UICN: NT CITES:

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia (al oeste del departamen
to de Antioquia hasta el departamento del Valle) hacia el 
noroccidente del Ecuador, en el sur hasta el noroccidente 
de la provincia de Pichincha (Hilty y Brown, 1986; Rid- 
gely y Greenfield, 2001). Es endémica de la región bio- 
geográfica del Chocó (Stattersfield, et al., 1998). Habita cl 
interior de los bosques muy húmedos premontanos y plu
vial premontanos, entre 150 metros sobre el nivel del mar 
(obs. pers.) y 700 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, existen registros recientes de “La Boca” (la boca del rio Esmeraldas; 
Norton, et al. 1972), El Placer, Alto Tambo, Playa de Oro, en el área de la Reserva Eco
lógica Mache-Chindul, y en Pichincha, en los alrededores de Pedro Vicente Maldonado 
(Ridgely y Greenfield, 2001; obs. pers.). Su hábitat disminuyó drásticamente en Pichin
cha, y en la última década en Imbabura y Esmeraldas, en el área de la carretera Ibarra- 
San Lorenzo. Considerando que hasta 1996 los bosques siempre verdes piemontanos 
fueron reducidos al 37 y 40% de su cobertura original en toda la Costa (Sierra, 1999), 
es muy probable que la presión sobre los bosques remanentes, aumentará simultánea
mente con el crecimiento de la población humana. Estimamos que su área de presencia 
es de 4 000 km3 y que su población en el Ecuador es de 2 500 a 10 000 indivi
duos maduros. Además, es seguro que su población reducirá en más del 10% en los pró
ximos 12 años [tres generaciones, según criterio C l; estimado en base a Lindstedt y Cal- 
der (1976) y Dunning (1993)]. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría dismi
nuir entre el 30 y 45% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una reducción 
de su población de por lo menos el 30% en el mismo período (criterio A3c). Debido a 
que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conserva
ción no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración 
desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la cate
goría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, et al., 1999). Para la determinación de 
la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en las estriba
ciones; las cuales tienen una mayor representación en las áreas protegidas y una tasa
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menor de deforestación en comparación con las tierras bajas. A nivel global está reco
nocida como Casi Amenazada (Collar, et al., 1994; BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la especie está registrada en las zonas de amortiguamiento de la Reserva 
Étnica Awá (101 000 ha), la Reserva Ecológica Cotacach i-Cayapas (204 400 ha) y la 
Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), asumimos que existen poblaciones en 
esas tres áreas protegidas. Sin embargo, es muy probable que en los próximos años la 
presión sobre los bosques será mayor, por el aumento de la población humana y la so
breexplotación de los recursos naturales. Este proceso ya se produce en las zonas de 
amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERV ACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarca
ría zonas de conservación y de amortiguamiento 
en las cuencas altas y cabeceras de los ríos Mira,
Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Ca
yapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, Guaduero,
Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Ver
de, y que establecerá corredores biológicos entre 
la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cota- 
cachi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas- 
Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. 
ejecución de proyectos de desarrollo y conserva
ción en esta reserva y en la Reserva Étnica Awá;
4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación 
en la Costa con árboles nativos.
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CARPINTERO GUAYAQUILEÑO

Campephilus gayaquilensis
PICIFORMES, Picidae

VULNERABLE
Guayaquil WoodpeckerEcuador: VU (A2c+3c+4c) UICNrNT CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Desde el suroccidcnte de Colombia (Gaupi en el suroeste 
del departamento del Cauca y en el oeste del departamento 
de Nariño), hasta el occidente del Ecuador y el noroeste del 
Peni (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Greenfíeld. 2001). La 
especie es casi endémica de las regiones biogeográficas del 
Chocó y tumbecina, pero no está considerada como una es
pecie endémica por Stattersfield et al. (1998). Habita el es
trato medio, el dosel y los bordes de los bosques húmedos 
y deciduos tropicales, premontanos y montanos bajos, des
de el nivel del mar hasta los 1 500 metros (Ridgely y Green- 
field. 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común. Se distribuye desde Esmeraldas (en 
el oeste, hasta las montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Can-, 1992) 
hasta el oeste de Loja (área de Alamor) [Ridgely y Greenfíeld, 2001], Su población dis
minuyó drásticamente en las últimas décadas, debido a la acelerada deforestación en la 
Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 1991), que redujo la cobertura original al 18 % de 
los bosques siempreverdes de tierras bajas y al 37 y 40% en los bosques siempreverdes 
piemontanos (Sierra, 1999). En la última década la presión sobre su hábitat aumentó 
también en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio del uso del suelo (ganade
ría y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Sobre la base de da
tos no publicados, estimamos que su población en Ecuador está formada por 12 000 a 
36 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bos
ques secundarios y fragmentados, estimamos que su población se redujo en más del 
30% en los últimos 18 años [tres generaciones, según criterio A2c; estimado en base a 
Lindstcdt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Además, proyectamos una reducción de 
su población de más del 30% en los próximos 18 años (criterio A3c), asi como en cual
quier período de tres generaciones, que incluye el pasado y el futuro (criterio A4c). La 
acelerada deforestación podría disminuir su hábitat entre el 40 y 70% en el mismo pe
ríodo. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medi
das de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible,

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel na
cional y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárdcnfors, el al., 1999). A nivel 
global está reconocida como especie Casi Amenazada (BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. Localmente la gente lo caza.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Caipintero Guayaquileño está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha). Manglares Churutc (50 
000 ha), Parque Nacional Machalilla (55 060 ha). Reserva Maquipucuna (4 500 ha), Re
serva Manta Real, y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). No cono
cemos su estado actual en las estaciones científicas Río Palenque (167 ha) y Jauneche 
(138 ha). Asumimos que en los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, 
por el aumento de la población humana y a la sobreexplotación de los recursos natura
les. Este proceso ya se observa en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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COLAESPINA GOLICASTAÑA 

Synallaxis cherriei
PASSERIFORMES, Furnariidae

VULNERABLE
Chesnut-throatcd SpinctailEcuador: VU (B1+2abce) UICN: NT CITES: RANGO: II

DISTRIBUCIÓN
Este poco conocido Colaespina se encuentra en zonas de 
bosque húmedo entre los 200 y los 1 070 metros sobre el 
nivel del mar; no obstante, su distribución es muy locali
zada y se conoce en seis localidades de Brasil, una en Co
lombia, una en el Ecuador y cuatro en el Perú. En el Ecua
dor se colectó esta especie a unos 900 metros cerca al río 
Ñapo en 1930, y una pareja fue encontrada y se grabó su 
canto a unos 2 km al sur este de Archidona en 1989 (Co
llar, et al., 1992; Wege y Long, 1991)

SITUACIÓN ACTUAL
Poca información se tiene sobre esta especie en el Ecuador; los registros básicamente se 
concentran en la zona de Archidona y río Ñapo, en donde al parecer esta especie com
parte un hábitat secundario compuesto por densos arbustos de bosque húmedo con una 
especie de Colaespina más común (Synallaxis moesta) y en algún grado con la abundan
te Synallaxis albigularis, según indican algunos investigadores como Robert S. Ridgely 
y Niels Krabbe.

PRINCIPALES AMENAZAS
En el Ecuador, la deforestación de las estribaciones de la Amazonia constituyen la prin
cipal amenaza para esta especie. Sin duda, la presión de ciertas actividades humanas, en 
donde las zonas arbustivas están siendo reemplazadas por pastos, incrementa el riesgo 
para esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta 
especie. Está considerada como de Bajo Riesgo a nivel global.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
En el caso de Ecuador, sería importante determinar posibilidades reales para conservar 
el área donde fue registrada esta especie en Archidona, o al menos verificar periódica
mente su estado en este lugar, a través de un estudio.

Por Mauricio Guerrero
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COLAGRIS ALIBANDEADO

Xenerpestes minlosi
PASSERIFORMES, Fumariidae

VULNERABLE
Double-bandcd GraytailEcuador: VU (B1+2abc) UICN: CITES: RANGO: II

DISTRIBUCIÓN
La distribución del Colagris Alibandeado se extiende des
de el este de Panamá hacia varias zonas bajas del noroes
te de Colombia. En el Ecuador se presume que esta espe
cie se encuentra en los remanentes de bosques húmedos 
del noreste; no obstante, esta información se basa sola
mente en registros visuales (Ridgely, et a i, 1998). En Co
lombia ha sido registrado a los 900 metros de altitud 
(Hilty y Brown, 1986)

SITUACIÓN ACTUAL
Se la considera una especie rara, que vive por lo general en 

el dosel del bosque y, en ciertas ocasiones, en bordes de bosque.

PRINCIPALES AMENAZAS
Se considera que la deforestación es la principal amenaza para la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Es probable que el Colagris Alibandeado se encuentre en las partes más bajas de la Re
serva Ecológica Cotacachi-Cayapas. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero 
del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Estudios para conocer de manera más precisa la distribución de la especie en el Ecuador.

Por Mauricio Guerrero
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BARBABLANCA DEL PACÍFICO

Pseudocolaptes johnsoni
PASSERIFORMES, Fumariidae 

Pacific Tuftedcheek

3
VULNERABLEEcuador: VU (B1+2abc) UICN: CITES: RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica compartida con Colombia. Habi
ta al suroeste de Colombia y al oeste del Ecuador. En nues
tro país se la ha registrado en Pichincha, Chimborazo, 
Azuay y El Oro. Su rango altitudinal se encuentra princi
palmente entre los 900 y los 1 500 metros sobre el nivel 
del mar.

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador se la considera una especie rara en su zona 
de distribución (Ridgely, el al., 1998). Ha sido registrada 
recientemente en un parche de bosque húmedo de Pinas, 

El Oro (Ridgely y Tudor, 1994). La Barbablanca del Pacífico prefiere el dosel del bos
que montano, en particular los bosques nublados muy húmedos de las estribaciones 
(Ridgely y Tudor, 1994).

PRINCIPALES AMENAZAS
Se considera que la deforestación de las estribaciones occidentales de la cordillera de 
los Andes es la principal amenaza para la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TO
MADAS
Considerada como Vulnerable dentro del país. Es pro
bable que exista en la Reserva Ecológica Illinizas y 
en parches de vegetación de reservas privadas. La 
Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Determinar su estado de conservación en el país, así como su pre
sencia en áreas protegidas del occidente de la cordillera de los Andes.

Por Mauricio Guerrero
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SUBEPALO ESTRELLADO 

Margarornis stellatus
PASSERIFORMES, Fumariidae 

Star-chested Treerunner Ecuador: VU (B1+2abc; D2) UICN: NT
DISTRIBUCIÓN
Especie endémica compartida entre el suroeste de Colom
bia y noroeste del Ecuador. Ocupa zonas de bosque de 
musgo. Ridgely y Tudor (1994), indican que su rango al
titudinal estaría entre los 1 200 y los 2 200 metros, pero 
al parecer, principalmente se encuentra a los 1 600 metros 
de altitud (Fjeldsá y Krabbe, 1990).

SITUACIÓN ACTUAL
Se lo ha registrado en Carchi, y aunque su presencia es 
muy localizada, su distribución llega hasta Chimborazo 
(Ridgely y Tudor, 1994).

PRINCIPALES AMENAZAS
Esta ave construye sus nidos con musgo. Durante las festi
vidades de Navidad se explota algunas especies vegetales 
de los bosques nublados, entre ellas el musgo, provocándo
se una pérdida de la calidad de este tipo de hábitat. Esto po
dría afectar a las poblaciones de esta especie, que junto con 
problemas como la deforestación, sea por ampliación de la 
frontera agrícola o ganadera, por quemas sin control o por 
la elaboración de carbón vegetal, agravan su situación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Resolución Ministerial No. 105 del 7 de enero de 2000 
prohíbe la cacería de esta especie. No se reportan otras 
medidas de conservación. En el Ecuador la especie está 
considerada Vulnerable y a nivel mundial como Casi 
Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Conocer su rango actual de distribución.

»
VULNERABLE

CITES: RANGO: IV

Por Mauricio Guerrero
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LIMPIAFRONDA ALIPIZARROSA

Phylidor fuscipennis
PASSERIFORMES, Fumariidae 

Slaty-winged Foliage-glcanerEcuador: VU (B1+2abc) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Habita desde Panamá y el noroeste de Colombia hasta el 
occidente de los Andes en el Ecuador, en el sotobosque de 
los bosques húmedos col inados, entre 500 y 1 000 metros 
de altitud (Ridgely y Tudor, 1994). En el Ecuador está re
gistrado como poco común en el bosque húmedo tropical 
de la Costa (Ridgely, et al., 1998). Su distribución en el 
Ecuador está al parecer localizada en ciertas localidades 
entre el sur de Pichincha y el noreste de El Oro (Ridgely 
y Tudor, 1994; Best, el al., 1996).

SITUACIÓN ACTUAL
Se conoce poco sobre su distribución en el país. Existen escasos registros de esta espe
cie, localizados en la base de los Andes principalmente. Reportes recientes incluyen a 
las localidades de río Palenque, provincia de Los Ríos, Manta Real, provincia de Azuay 
y Buenaventura, provincia de El Oro (Robbins y Ridgely, 1990; Parker y Carr, 1992; 
Best, et al., 1996). No se la ha registrado dentro de ningún área protegida, aunque po
dría habitar al menos en una de ellas (Reserva Ecológica Manglares-Churute). En río

»
VULNERABLE 

RANGO: III

Por Juan F. Freile
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Palenque era considerada una especie común (Leck, 1979), pero no se conoce con pre
cisión su situación actual. El nivel de presión al que están sometidos los escasos rema
nentes de los ecosistemas tropicales de la Costa es muy elevado, y la mayoría de ellos 
están protegidos de manera deficiente (Siena, et al., 1999). De acuerdo a los nuevos 
criterios de la UICN, se la considera Vulnerable ya que esta especie está afrontando po
tenciales declinaciones en sus poblaciones y reducción en su rango de distribución por 
la constante alteración y aislamiento de su hábitat.

PRINCIPALES AMENAZAS
Los ecosistemas ocupados por esta especie se encuentran seriamente amenazados por 
deforestación intensiva para actividades agrícolas y ganaderas. Sus registros más recien
tes provienen de áreas donde existe alta densidad de población humana. La falta de pro
tección de la mayor parte de su rango la somete al potencial peligro de declinar severa
mente si el nivel de alteración de sus ecosistemas se incrementa.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Unicamente la Estación Científica Río Palenque posee cierto nivel de protección, aun
que en la actualidad se desconoce el tipo de manejo al que esta localidad está sometida. 
Buenaventura se encuentra protegida como reserva privada (Somoza, 2000). No se ha 
reportado a esta especie en ninguna área protegida estatal. Es posible que el Bosque Pro
tector cordillera de Molleturo esté protegiendo parte de su rango, pero el estado de con
servación de este bosque es incierto.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Varios autores han propuesto el establecimiento de áreas protegidas adicionales en las 
estribaciones andinas y trópicos suroccidentales del país (Parker y Carr, 1992; Williams 
y Tobías, 1994). Las tres localidades mencionadas han sido declaradas como Áreas Cla
ve para la Conservación de Aves (Wege y Long, 1995), mientras que Manta Real y Bue
naventura se han considerado como potenciales áreas a proteger (Parker y Carr, 1992; 
Wege y Long, 1995). Es importante incrementar el nivel de conocimiento sobre su dis
tribución, preferencias de hábitat y estatus de las poblaciones de esta especie.
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RASCAHOJAS CAPUCHIRRUFA 

Hylocryptus eryth r o cep It alus
PASSERIFORMES, Fumariidae

VULNERABLE
Henna-hooded Foligae-gleanerEcuador: VU (B1+2abce; C1+2a) UICN: VU (A1c+2c ; B1+2abcde; C1+2a)CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Este fumárido habita en el sotobosque de zonas de bosque 
húmedo, deciduo y semi desiduo, en un área restringida 
del suroeste del Ecuador y noroeste del Perú. Su rango al
titudinal varía de 400 a 1 750 metros sobre el nivel del 
mar (Best y Kessler, 1995). Se lo ha registrado en 22 lo
calidades (Best y Kessler, 1995), en las provincias de Ma- 
nabí, Loja, y en la provincia de El Oro, así como en los 
departamentos de Tumbes y Piura en el Peni (Collar, el 
al., 1992).

SITUACIÓN ACTUAL
Se la considera como una especie moderadamente común. En el cerro San Sebastián 
(Parque Nacional Machalilla), se registraron 8 individuos entre el 3 y el 9 de agosto de 
1991 y se especula que la población puede ser relativamente grande. Entre Sozoranga y

Por Mauricio Guerrero
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Nueva Fátima, entre 8 y 10 individuos fueron escuchados y observados diariamente a lo 
largo de un sendero de unos 500 metros, a mediados de junio de 1989 (Bloch, et al., 
1991). No obstante, en otras ocasiones, en estos mismos sectores, esta especie no ha si
do escuchada y resulta difícil observarla, por lo que se cree que estas diferencias respon
den a un movimiento estacional. También se la ha registrado entre Catacocha y Sabani
lla en abril de 1992, con un mínimo de 8 individuos, y además se registró un nido con 2 
polluclos y su padres (Collar, et al., 1992). Se la ha registrado también en cerro Blanco 
en 1992 y 1993; en Alamor en 1991, con relativa frecuencia (Williams y Tobías, 1994); 
en Tambo Negro, en febrero y mayo de 1991 (Wege y Long, 1995); y en Célica en don
de solo se lograron dos registros, en 1989 (Collar, et al., 1992).

PRINCIPALES AMENAZAS
La degradación del sotobosque y la deforestación constituyen las principales amenazas 
para esta especie. La destrucción del hábitat parece ser el peligro inmediato para este 
fumárido con rangos altitudinales y geográficos limitados al suroeste del Ecuador y no
roeste del Perú (Parker, et al., 1985).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En el Ecuador esta especie se encuentra en el Parque Nacional Machalilla y en la Re
serva cerro Blanco (Best y Kessler, 1995), asegurando en cierta forma su sobrevivencia. 
La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe su cacería. Ha si
do considerado Vulnerable a nivel global y nacional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Apoyo al Parque Nacional Machalilla y a la Reserva cerro Blanco, así como a otras re
servas privadas o iniciativas de conservación como es el caso de Tambo Negro, a fin de 
asegurar su supervivencia.
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TIRAHOJAS GOLIESCAMOSO 

Sclerurus guatemalensis
PASSERIFORMES. Furnariidae

VULNERABLE
Scaly-throated Leaftosser

Ecuador: VU (A2c+3c+4c) UICN: CITES: RANGO: III

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia el noroccidente de Co
lombia, en el noreste hasta el valle central del rio Magdale
na, y al sur hasta las montañas de Baudó. En los bosques 
muy húmedos tropicales del Chocó colombiano está ausen
te, pero aparece en el noroccidente del Ecuador, en la pro
vincia de Esmeraldas (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y 
Gwynne. 1989; Stiles y Skutch. 1989; Hovvell y Webb. 
1995; Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las 
cuencas bajas de los ríos Bogotá y Cachaví en la provincia 
de Esmeraldas, hasta el oeste de la provincia del Guayas. 
Habita los bosques húmedos tropicales y premontanos, nor

malmente bajo los 800 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a poco común. En Esmeraldas, desde las cuencas bajas de los ríos Bo
gotá, Cachaví, Santiago, Cayapas, al este hasta la cuenca del río Guaduero (ohs. pers.), 
y al oeste hasta el cerro Mutiles cerca de la boca del río Esmeraldas (Parker y Carr. 1992). 
Al sur hacia Pichincha (Tinalandia), y hasta el suroeste de Manabí (Parque Nacional de 
Machalilla), el oeste de Guayas (Loma Alta) y el norte de Los Ríos (Quevedo) (Brosset, 
1964; Becker y Lópcz-Lanús, 1997; Ridgely y Greenfield, 2001). Su población disminu
yó drásticamente en las últimos décadas, debido a la acelerada deforestación en la Costa 
de Ecuador (Dodson y Gcntry. 1991). que redujo la cobertura original al 18% de los bos
ques siempreverdes de tierras bajas y al 37 % y 40% en los bosques siempreverdes pie- 
montanos (Sierra, 1999). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 
10 000 a 30 000 individuos maduros, y que la misma redujo en más del 30% en los últi
mos 12 años [tres generaciones, según criterio A2c; estimado en base a Lindstedt y Cal- 
der (1976) y Dunning (1993)]. Además, proyectamos una reducción de su población de 
más del 30% en los próximos 12 años (criterio A3c), así como en cualquier periodo de 
tres generaciones, que incluye el pasado y el futuro (criterio A4c). La deforestación ace
lerada podría disminuir su hábitat entre el 30 y 50% en el mismo período. Debido a que 
la población del Tirahojas Goliescamoso en Ecuador es aislada de la población en el nor
te de Colombia, no existe una inmigración desde fuera del pais y la categoría Vulnerable
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no debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999). Para la determinación de la categoría de 
amenaza consideramos que la especie es más abundante en las tierras bajas; las mismas 
que tienen una menor representación en las áreas protegidas y una tasa mayor de defo
restación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es sensible a modificaciones del 
hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Tirahojas Goliescamoso está presente en el Parque Nacional Machalilla (55 060 ha), 
y probablemente en los Bosques y Vegetación Protectores La Boca-Quinto Piso (1 500 
ha) y los Humedales de Yalare (1 100 ha). No conocemos su estado actual en la Esta
ción Científica Río Palenque (167 ha). Asumimos que en los próximos años la presión 
sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y a la sobre 
explotación de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas de amor
tiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles, que podrían cambiar la estructura e integridad 
de los ecosistemas, dentro de los parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, 
y los bosques protectores; 2. establecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas 
de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento 
en las cuencas altas y cabeceras de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, San
tiago, Cayapas, Zapallo. San Miguel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ón- 
zole, Pambil y Verde, y que establecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica 
Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje 
(EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conser
vación en esta reserva y en la Reserva Étnica Awá; esto garantizará a largo plazo el ma
nejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los pobladores; 4. rnonito- 
reo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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TREPATRONCOS BARRETEADO NORTEÑO 

Dendrocolaptes sanctithomae
PASSERIFORMES, Dendrocolaptidae 

Northern Barred-Woodcrceper

E c u a d o r : VU (A3c) UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia el norte de Colombia, en 
el este hasta el oeste de Venezuela (Sierra de Perijá, Zulia, 
además en el norte de Mérida), y en el sur hasta el noroc- 
cidente del Ecuador (Meyer de Schauensee y Phelps, 
1978; Hilty y Brovvn, 1986; Ridgely y Gwynne. 1989; Sti- 
les y Skutch, 1989; Howell y Webb. 1995; Ridgely y 
Greenfield, 2001). En el pasado el taxón sanctithomae fue 
considerado como una subespecie de Dendrocolaptes 
certhia, pero en base a información sobre sus vocalizacio
nes, Willis (1992), Marantz (1997) y Ridgely y Greenfield 
(2001) consideraron a sanctithomae como especie distin

ta. En el Ecuador, se distribuye desde las cuencas de los ríos Mataje y Mira en la pro
vincia de Esmeraldas, hasta la provincia de Pichincha y el noroeste de Guayas. Habita 
el estrato medio de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos, has
ta 800 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a más o menos común. En el Ecuador, la mayor parte de su 
población está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Caya- 
pas (obs. pers ). Desde Esmeraldas (en el oeste hasta las montañas de Mache y Chindul; 
Parker y Carr 1992) hasta Pichincha y el noroeste de Guayas (cuenca del río Ayampe) 
[Ridgely y Greenfield, 2001], Su población disminuyó drásticamente en las últimas dé
cadas, debido a la acelerada deforestación en la Costa del Ecuador (Dodson y Gentry, 
1991), que redujo la cobertura original al 18% de los bosques siempreverdes de tierras 
bajas y al 37 y 40% en los bosques siempreverdes piemontanos (Sierra. 1999). En la úl
tima década la presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la 
apertura de carreteras, cambio del uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma afri
cana) y la explotación de madera. Estimamos que su población en el Ecuador está for
mada por 10 000 a 30 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábi
tat podría disminuir entre el 40 y 60% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos 
una reducción de su población de por lo menos el 30% en el mismo período [tres gene
raciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder ( 1976) y datos no pu
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blicados]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales me
didas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, 
la migración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacio
nal y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, et al. 1999). Para la deter
minación de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en 
las tierras bajas; las mismas que tienen una menor representación en las áreas protegidas 
y una tasa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques extensos en buen estado. Por 
ejemplo, desapareció en la Isla de Barro Colorado (1 560 ha), seis décadas después del 
aislamiento de ésta reserva por la construcción del Canal de Panamá (Willis, 1974).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Trepatroncos Barreteado Norteño está presente en las Reservas Ecológicas Cotacachi- 
Cayapas (204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étni
ca Awá (101 000 ha). Asumimos que en los próximos años la presión sobre los bosques 
será mayor, por el aumento de la población humana y a la sobre explotación de los recur
sos naturales. Este proceso ya se observa zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimiento 
de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría zo
nas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, 
Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá corredo
res biológicos entre la Reserva Étnica Awá. Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Re
serva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de 
proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica Awá (p.e., 
proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un mejor uso de la tierra, pe
cuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); esto garantizará a lar
go plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los poblado
res; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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TREPATRONCOS PINTO

Xiph orhyn ch us lach rym osus
PASSERIFORMES. Dendrocolaptidae 

Black-stripcd Woodcreeper

E c u a d o r : VL (A3c) UICN: CITES

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Nicaragua hacia el norte de Colombia (en 
el noreste hasta el valle central del río Magdalena), hasta 
el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Rid- 
gely y Gwynnc, 1989; Stiles y Skutch, 1989; Ridgcly y 
Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de los 
ríos Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, hasta el 
noroeste de la provincia de Pichincha y el norte de Mana- 
bí. Habita el estrato medio, subdosel, y los bordes de los 
bosques húmedos y muy húmedos tropicales y premonta
nos, en el Ecuador normalmente bajo los 450 metros sobre 
el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001), en Colom

bia localmente hasta 1 500 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es más o menos común a común. Desde Esmeraldas (en el oeste hasta las 
Montañas de Mache y Chindul; Parker y Carr, 1992) hasta el norte de Manabí (Filo de 
Monos), y el área de Pedro Vicente de Maldonado en Pichincha (Ridgely y Greenfield, 
2001). El área de su distribución está afectada por la deforestación (Dodson y Gcntry, 
1991; Sierra, 1999), lo que disminuyó severamente su población en Pichincha. En la úl
tima década la presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la 
apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma 
africana) y la explotación de madera. Estimamos que su población en el Ecuador está 
formada por 40 000 a 120 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente 
puede sobrevivir en bosques secundarios y fragmentados, proyectamos una reducción 
de su población de más del 30% en los próximos 15 años [tres generaciones según cri
terio A3c; estimado en base a Lindstedt y Caldcr (1976) y Dunning (1993)]. La defores
tación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 40 y 60% en el mismo período. De
bido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de con
servación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigra
ción desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la 
categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999). Para la determinación 
de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en las tierras
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bajas; las mismas que tienen una menor representación en las áreas protegidas y una ta
sa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de sus hábitat, por la extracción de madera y la expansión de la fron
tera agrícola y ganadera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Trepatroncos Pinto está presente en las Reservas Ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y Cayapas-Mataje (51 300 ha). Debido a que 
en la última reserva el tipo de hábitat dominante (manglar y manglillo) es poco apto pa
ra su vida, su población debe concentrarse en el guandal (bosque siempre verde inunda
ble de tierras bajas) de 2 000 ha en ésta área (Sierra 1999). Probablemente la especie tam
bién se encuentra en la Reserva Etnica Awá (101 000 ha) y en los bosques y vegetación 
protectores La Boca-Quinto Piso (1 500 ha) y los Humedales de Yalare ( I 100 ha). Asu
mimos que en los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al au
mento de la población humana y a la sobre explotación de los recursos naturales.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría 
zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bra
vo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá co
rredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecu
ción de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica 
Awá; esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológi
cos por parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la 
Costa con árboles nativos.
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BATARITO BICOLOR

Dysith am n us occiden talis
PASSER1FORMES, Thamnophilidae 

Bicolorcd Antvireo 

Ecuador: VE (B1+2abce)

CITES:

DISTRIBUCIÓN
Habita localmente en la ladera oeste de los Andes occiden
tales de Colombia (subcspecie occidentalis) y en la estri
bación oriental de los Andes del norte de Ecuador (subes
pecie punctitectus) (Ridgely y Tudor, 1994). Se considera 
endémica de las zonas del Chocó y los Andes Orientales 
del Ecuador y el Perú (Stattersfíeld, el al., 1998). Recien
temente, su distribución en el Ecuador se extendió hacia la 
estribación noroccidental, en la provincia de Carchi y en la 
estribación oriental hacia el sur, hasta la provincia de Mo
rona Santiago (Krabbe y Palacios, 1999). Krabbe, el ai 
(1998) estiman un tamaño de rango de 3 424 km’. Su ran

go altitudinal en Ecuador ha sido establecido entre 1 500 y 2 000 metros sobre el nivel 
del mar, siendo extendido a 2 200 metros por el registro del noroeste del país (Ridgely y 
Tudor, 1994; Krabbe y Palacios, 1999). La identidad subespecífica de las poblaciones no- 
roccidentales del Ecuador es aún incierta. Puede constituir una nueva subespecie, perte
necer a la subespecie nominal, de la cual se halla separada por la depresión seca del río 
Patía en Colombia, cerca de 200 km al norte, o a la subespecie punctitectus, con la cual 
puede haber mantenido contacto a través del “Paso de Carchi” durante períodos de clima 
húmedo (Krabbe, et ai. 1998; Krabbe y Palacios, 1999). Al parecer prefiere claros na
turales dentro de áreas continuas de bosque subtropical, como caídas de árboles o desli
zamientos de tierra, donde el dosel es abierto, pero la cobertura de sotobosque es muy 
densa (Collar, et ai, 1992; Ridgely y Tudor, 1994). Para obtener información sobre su 
comportamiento, vocalizaciones y sistemática, véase Whitncy (1992).

SITUACIÓN ACTUAL
Se considera como Vulnerable a nivel nacional y global por declinaciones en sus pobla
ciones debido a la pérdida de hábitat (Collar, et a i, 1992 y 1994; Granizo, et ai, 1997). 
Fue redescubierta recién en 1991 (Whitney, 1992; Ridgely y Greenfield, 2001). Se co
nocen muy pocas localidades de esta especie en el Ecuador: alrededor de cinco en los 
Andes orientales y solamente una en el occidente (Collar, et ai, 1992; Krabbe y Pala
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cios, 1999). Es posible que su estado de conservación esté sobrestimado debido al esca
so conocimiento existente sobre su distribución. En la cordillera Oriental sus poblacio
nes estarían enfrentando una situación más favorable de lo que se considera debido a 
que los ecosistemas donde ha sido registrada mantienen niveles relativamente altos de 
remanencia y protección, y bajos de presión antropogénica (Sierra, el al., 1999). En los 
Andes occidentales el grado de presión es notablemente superior.

PRINCIPALES AMENAZAS
Al parecer, está amenaza por la conversión de bosques en tierras para agricultura, en 
particular para la siembra de naranjilla (Solatium quitoensis) en la estribación oriental 
(Collar, el al., 1992). El nivel de colonización en la región de donde provienen algunos 
registros (incluyendo la localidad tipo) se ha incrementado notablemente en los últimos 
años, aumentando el nivel de amenaza sobre los bosques. En el occidente la deforesta
ción y extracción de madera son actividades frecuentes que están disminuyendo la ex
tensión de los bosques andinos, incrementando el nivel de amenaza de las especies que 
los habitan.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
En la cordillera Oriental su rango posee un elevado porcentaje de protección dentro de 
las reservas ecológicas Cayambe-Coca y Antisana y en los parques nacionales Sumaco- 
Napo-Galeras, Llanganates y Sangay. Existen registros confirmados en la mayoría de 
ellos (excepto Llanganates). Sus poblaciones occidentales podrían estar protegidas en la 
Reserva Ecológica El Angel, pese a que ésta cubre un rango altitudinal superior. Adi
cionalmente, existen registros recientes en reservas privadas: cerro Golondrinas al oes
te y San Isidro al oriente (Moore y Lysinger, 1997; Krabbe y Palacios, 1999).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es necesario investigar su distribución real y el estado de sus poblaciones para determi
nar con mayor precisión su estado de conservación. El conocimiento reciente de sus vo
calizaciones (Whitney, 1992; Moore y Lysinger, 1997) provee de una herramienta útil 
para realizar trabajo de campo en áreas potenciales para la existencia de esta especie. 
Establecer áreas protegidas adicionales a lo largo de su rango no es una estrategia prio
ritaria porque su nivel de protección es elevado. Es posible que su estado real de con
servación sea menos crítico de lo que se considera, pero se recomienda mantenerla en 
esta categoría de amenaza hasta que se incremente el nivel de conocimiento sobre su 
distribución y estatus.
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HORMIGUERO PECHICENIZO 

Myrmoborus lugubris
PASSERIFORMES. Thamnophilidae 

Ash-breasted Antbird 

Ecuador: VU (D2) UICN:

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye a lo largo del río Amazonas y sus tributarios 
mayores, en islas fluviales, al sureste de Colombia, nores
te de Perú, Amazonia de Brasil y en el extremo oriental de 
Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgcly y Tudor, 1994). 
En el Ecuador habita en una sola isla en el rio Ñapo, cer
ca a la confluencia con el río Aguarico, donde es local
mente numerosa (Ridgely y Greenfield, 2001). Su rango 
altitudinal no sobrepasa los 150 metros aproximadamen
te. No es descartable que también habite en otras islas flu
viales más hacia el oeste (Ridgely y Greenfield, 2001). A 
diferencia de otras especies que habitan en islas fluviales, 

ésta lo hace únicamente en el rio Ñapo.

SITUACIÓN ACTUAL Y PRINCIPALES AMENAZAS
Solo se la ha registrado en una isla del río Ñapo carente de protección o manejo. Su po
sible presencia en otras islas hacia el oeste (hacia la desembocadura del río Tiputini por 
ejemplo) tampoco disminuye su susceptibilidad de extinción ante eventos estocásticos 
naturales (inundaciones) o frente a alteraciones antropogénicas intensas. Por su existen
cia en una única isla fluvial es susceptible a eventos naturales severos, como inundacio
nes o incendios, así como a degradación de sus hábitat en este bosque de rivera fluvial. 
En la Amazonia del Ecuador los hábitat más alterados y más vulnerables son los bos
ques de riveras e islas por su fácil acceso.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Debido a que su presencia en el Ecuador es únicamente marginal, no constituye una 
prioridad de conservación para el país. A futuro dependerá de las actividades conserva
cionistas que se desarrollen en Perú y Brasil, donde se concentra la mayor parte de su 
rango. Los ecosistemas ribereños poseen algunas especies especialistas de hábitat cuya 
sobrevivencia depende de la protección o manejo de las orillas de ríos mayores y de is
las en ellos. Es probable que varias de estas especies no hayan recibido adecuada aten
ción por su aparente tolerancia a cierto nivel de degradación, pero que sus estados de 
conservación sean más serios de lo que se ha considerado.

I
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HORMIGUERO OCELADO

Ph a en ostictus m clean nan i
PASSERIFORMES, Thamnophilidae 

Ocellated Antbird 

Ecuador: VU (A3c) UICN:

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Honduras hacia el norte de Colombia (en 
noreste hasta el valle bajo del río Cauca), y al sur hasta el 
noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely 
y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch. 1989; Ridgely y Green- 
field, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de los ríos 
Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, hasta el no
roeste de la provincia de Pichincha. Habita el sotobosque 
de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales y pre
montanos, en Ecuador normalmente bajo los 400 metros 
sobre el nivel del mar, pero localmente hasta 700 metros 
(Ridgely y Greenfield, 2001), y en Colombia el registro 

más alto es 900 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a poco común en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológi
ca Cotacachi-Cayapas, en la cuenca del río Ónzole (ohs. pers.), y en la Reserva Ecoló
gica Mache-Chindul (K. Berg, com. pers.). Además, existen registros en el área cerca de 
Pedro Vicente Maldonado en el noroeste de Pichincha (P. Coopmans, com. pers.; Rid
gely y Greenfield, 2001). El área de su distribución está afectada por la deforestación 
(Dodson y Gentry 1991, Sierra 1999), lo que disminuyó severamente su población en 
Pichincha. En la última década la presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en Es
meraldas, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganadería y planta
ciones de palma africana) y la explotación de madera. Estimamos que su área de pre
sencia es solamente 5 000 km- y que su población en el Ecuador está formada por 8 000 
a 24 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría dismi
nuir entre el 40 y 60% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una reducción 
de su población en más del 30% en el mismo período [tres generaciones, según criterio 
A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Debido a que su 
hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no 
conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fue
ra del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vul
nerable no debe reducirse (Gárdenfors, el al., 1999). Para la determinación de la cate

I
VULNERABLE 

CITES: RANGO: I

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela



294 Libro rojo de las aves del Ecuador

goría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en las tierras bajas; las 
mismas que tienen una menor representación en las áreas protegidas y una tasa mayor 
de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado, y además es 
una de las especies que se desplazan por los caminos de las hormigas. Varios estudios 
de Centroamérica han confirmado que el Hormiguero Occlado no habita los bordes de 
bosque y que desaparece de fragmentos de bosque pequeños (Willis, 1974; Levey y Sti- 
les, 1994); por ejemplo desapareció de la isla de Barro Colorado (1 560 ha), seis déca
das después del aislamiento de esta reserva por la construcción del Canal de Panamá 
(Willis, 1974).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Hormiguero Ocelado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha) y Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha) y en los Bosques y Vegetación Protectores La Boca-Quinto Piso (1 500 ha) 
y los Humedales de Yalare (1 100 ha). Las últimas dos áreas protegidas son demasiado 
pequeñas para mantener la especie a largo plazo. Asumimos que en los próximos años 
la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y a 
la sobre explotación de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas 
de amortiguamiento de las reservas (obs. pers.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimiento 
de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que establecerá 
corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Caya
pas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecu
ción de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica 
Awá; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.



Especies vulnerables 295

PITASOMA CORONIRRUFA

Pittasoma rufopileatum
PASSERIFORMES, Formicariidae 

Rufous-crowned Antpitta 

E c u a d o r : VU (A3c; C l) UICN: NT

DISTRIBUCIÓN
Es endémica de la región biogeográfica del Chocó (Stat- 
tersfield, et al., 1998), donde se distribuye desde el occi
dente de Colombia (subespecie rosenbergi desde Mutatá, 
Dpto. de Antioquia hacia el sur del Dpto. del Chocó, y 
harterti desde el suroccidente del Dpto. del Cauca al oc
cidente del Dpto. de Nariño) al noroccidente del Ecuador 
(Hilty y Brown, 1986). La supespecie rufopileatum es en
démica del Ecuador; se encuentra desde la provincia de 
Esmeraldas hasta el sur de Pichincha. En el Ecuador, está 
registrada en varios sitios de las provincias de Esmeral
das, Imbabura y Pichincha; en el pasado se distribuyó has

ta la cuenca del río Palenque (Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el interior de los bos
ques húmedo y muy húmedo tropical, y muy húmedo premontano y pluvial premonta
no, entre 70 (obs. pers.) y 1 000 metros sobre el nivel del mar (Niels Krabbe, com.pars.).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, hay registros recientes en El Placer (Ridgely y Greenfield, 2001), Pla
ya de Oro, Palma Real, Tsejpi. Corriente Grande y en la cuenca del río Ónzole (obs. 
pers.), en Imbabura en los alrededores de Lita (Niels Krabbe, com.pers.) y en Pichincha 
en el norte (Ridgely y Greenfield. 2001). Su hábitat disminuyó drásticamente en Pichin
cha, y en el área de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Estimamos que su área de presen
cia es 5 000 km2 y que su población en el Ecuador es de 2 500 a 10 000 individuos ma
duros. Además, es seguro que su población se reducirá en más del 10% en los próximos 
15 años [tres generaciones, según criterio C l; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y Dunning (1993)]. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir 
entre el 30 y 50% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una reducción de 
su población de por lo menos el 30% en el mismo período (criterio A3c). Debido a que 
la subespecie rufopileatum es endémica del Ecuador, no existe una inmigración desde 
fuera del país y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, et a!., 1999). Pa
ra la determinación de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más 
abundante en las estribaciones; las mismas que tienen una mayor representación en las 
áreas protegidas y una tasa menor de deforestación en comparación con las tierras ba

3
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jas. A nivel global está reconocida como especie Casi Amenazada (BirdLife Internatio
nal, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
Muchas especies de aves terrestres que habitan el interior de los bosques en buen esta
do, son muy sensibles a las alteraciones del hábitat (Thiollay, 1992); la Pittasoma Coro- 
nirrufa pertenece a este grupo. Es rara o poco común aún en su hábitat ideal, y además, 
su distribución es muy restringida. Tomando en cuenta que hasta 1996 los bosques siem- 
preverdes piemontanos se redujeron al 37 y 40% de su cobertura original en toda la 
Costa (Sierra, 1999), es muy probable que la presión sobre los bosques remanentes au
mente simultáneamente con el crecimiento de la población humana.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la Pitasoma Coronirrufa está presente en las zonas de amortiguamiento de 
la Reserva Étnica Awá (101 000 ha) y de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), asumimos que existen poblaciones en las dos áreas protegidas. La Reso
lución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACION PROPUESTAS
Estimamos que un porcentaje considerable de su población actual se encuentra en las 
dos reservas anteriormente mencionadas. Para evitar que la presión humana destruya a 
largo plazo estas reservas, son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las le
yes nacionales, de todas las actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explo
tación forestal y agricultura), que podrían cambiar la estructura e integridad de los eco
sistemas, dentro de los parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bos
ques protectores; 2. establecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 
360 000 hectáreas, que abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento en las 
cuencas altas y cabeceras de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachavi, Wimbí, Santiago, 
Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bravo, Guaduero,
Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole. Pambil y Verde, y que 
establecerá corredores biológicos entre la Reserva Étni
ca Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Reser
va Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto 
SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo 
y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica 
Awá (p.e., proyectos de ecoturismo. agroforestería, al
ternativas para un mejor uso de la tierra, pecuarios con 
animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible 
de los recursos biológicos por parte de los pobladores;
4. monitoreo de sus poblaciones; 6. reforestación en la 
Costa con árboles nativos.
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GRALARIA GIGANTE

Grallaria gigantea
PASSERIFORMES. Formicariidae 

Licuango Grande, Tobalo de Montana / Giant Antpitta Ecuador: VU (B1+2abce) U1CN: EN (B1+2abce) CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Restringido en los Andes centrales y occidentales del sur 
de Colombia y en las cordilleras Occidental y Oriental del 
norte del Ecuador (Fjeldsá y Krabbe, 1990; Collar, el al., 
1992; Parker, el al.. 1996). Es considerada endémica de 
las Areas de Endemismo Andes del Norte y Sur (Cracraft, 
1985; Stattersfield, el al., 1998). En el Ecuador está res
tringida a las estribaciones noroccidentales (subespecie 
G. g. hylodroma), en la provincia de Pichincha y norte de 
Cotopaxi, y nororientales (subespecie nominal) en las 
provincias de Ñapo y noreste de Tungurahua (Krabbe, el 
al., 1998). Se ha sugerido que en la cordillera Oriental su 

rango se extiende hasta la ladera norte de la depresión del río Paute (Krabbe, el al., 
1998). La localidad El Tambo, provincia de Loja, proveniente de un registro antiguo 
(ANSP, 1 697 00) ha sido considerada incierta debido a que no ha podido ser loca
lizada (Frcilc, 2000). Su rango de distribu
ción ha sido estimado entre 3 725 y 5 760 
km' (Krabbe, el al., 1998; Freile, 2000). Su 
rango altitudinal está comprendido entre los 
1 300 y los 2 200 metros de altitud al noroc- 
cidentc y entre los 2 200 y los 2 300 metros 
de altitud al nororiente; registros superiores a 
estas altitudes se consideran inciertos (Rid- 
gely y Greenfield; 2001; Freile, 2000). Habi
ta en bosques nublados y montano bajos en 
las regiones subtropicales andinas, en áreas 
continuas de bosque primario, aunque tam
bién se la ha registrado en bosque secundario, 
en particular en zonas pantanosas con char
cas de agua estancada o cerca a riachuelos 
(de Soye, el al., 1997). Para información so
bre su historia natural, véase Krabbe, el al.
(1994) y de Soye, el al. (1997).

Por Juan F. Freile
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SITUACIÓN ACTUAL Y PRINCIPALES AMENAZAS
A nivel global se la considera En Peligro. Probablemente su estado de conservación sea 
menos crítico debido al nivel aceptable de protección al oriente de los Andes en el Ecua
dor. Freile (2000) la identifica como Casi Amenazada. Es posible que las dos subespe
cies existentes en Ecuador constituyan especies separadas: G. hylodroma al norocciden- 
te y G. gigantea al nororiente (Ridgely y Tudor, 1994). Si esta posibilidad fuera com
probada. las poblaciones occidentales estarían sometidas a mayores niveles de amena
za, ya que sus ecosistemas están deficientemente protegidos dentro del Sistema Nacio
nal de Áreas Protegidas y la deforestación es más intensa. En la ladera occidental del 
volcán Pichincha se concentra la mayoría de registros, provenientes de colecciones rea
lizadas alrededor de 1930 a 1935 y de observaciones y grabaciones recientes (Freile, 
2000). En la estribación oriental existen menos reportes, pero su situación es favorable 
porque los bosques nublados poseen un elevado porcentaje de protección y su remanen
cia es alta. En la estribación occidental sus hábitat están amenazados por deforestaeión 
y alteración de la cobertura vegetal; algunas áreas de donde provienen varios registros 
antiguos están completamente deforestadas en la actualidad (Collar, et al., 1992). El ni
vel de protección en esta estribación es deficiente pese a que existen varias reservas pri
vadas. En la actualidad el centro con mayor concentración de registros está amenazado 
por la colocación del oleoducto para fluidos pesados a todo lo largo de la estribación oc
cidental del volcán Pichincha. En los Andes orientales sus poblaciones están parcial
mente amenazadas por deforestación y conversión de los bosques.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Las áreas protegidas de Antisana, Cayambe-Coca, Sumaco-Napo Galeras y posiblemen
te Llanganates cubren casi todo su rango de distribución en la estribación oriental. Si es 
real la extensión de su rango hasta el norte del río Paute, el Parque Nacional Sangay com
plementaría este alto nivel de protección. En la estribación noroccidental está protegida 
dentro de reservas privadas y bosques protectores (p.e. Tandayapa, Otonga, Mindo-Nam- 
billo). Aunque la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas se encuentra dentro de su rango 
probable de distribución, aún no existen registros confirmados. Es posible además que 
habite en la Reserva Ecológica Los Ulinizas (Krabbe, el al., 1998; Freile, 2000).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La creación de un área protegida estatal en la estribación occidental de la provincia de 
Pichincha abarcaría la mayoría de registros existentes de esta especie. La existencia de 
reservas privadas y las actividades turísticas en la estribación noroccidental pueden pro
veer de importantes recursos económicos para la protección efectiva de la avi fauna en
démica de las estribaciones del Chocó. Es necesario aclarar su situación taxonómica pa
ra definir de manera más precisa el verdadero estado de conservación de sus poblacio
nes. Probar su presencia al norte del río Guayllabamba también es necesario para defi
nir el nivel de protección de su subespecie occidental.
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TOROROI PECHIRRAYADO

Hylopezus perspicillatus
PASSERIFORMES, Formicariidae 

Strcak-chested Antpitta Ecuador: VU (A3c) UICN:
DISTRIBUCIÓN
Desde el noreste de Honduras hacia el norte de Colombia 
(al noreste hasta el valle central del río Magdalena), y al 
sur hasta el occidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; 
Ridgely y Gvvynne, 1989; Stiles y Skutch. 1989: Ridgely 
y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de 
los rios Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, has
ta el sur de la provincia de Pichincha. Habita el suelo y 
sotobosque de los bosques húmedos y muy húmedos tro
picales y premontanos, en el Ecuador normalmente bajo 
los 800 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Green- 
field, 2001), pero en Colombia el registro más alto está a 
1 200 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a más o menos común. En el Ecuador la mayor parte de su población 
se encuentra en la provincia de Esmeraldas, en la zona de amortiguamiento de la Reser
va Ecológica Cotacachi-Cayapas y hacia el oeste hasta la cuenca del rio Ónzole (obs. 
pers.). Al sur se distribuye hasta el norte de Pichincha y en el pasado hasta rio Palenque 
(Ridgely y Greenfield, 2001). El área de su distribución está afectada por la deforesta
ción (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999), lo que disminuyó severamente su pobla
ción en Pichincha. En la última década la presión sobre su hábitat aumentó drásticamen
te en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganadería y 
plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Estimamos que su pobla
ción en Ecuador está formada por 12 000 a 36 000 individuos maduros. Aunque la es
pecie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, proyectamos una reduc
ción de su población de más del 30% en los próximos 12 años [tres generaciones, según 
criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La de
forestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 30 y 50% en el mismo perío
do. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas 
de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la in
migración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacio
nal y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárdcnfors, et al., 1999). Para la deter

I
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minación de la categoría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en 
las tierras bajas; las mismas que tienen una menor representación en las áreas protegi
das y una tasa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es sensible a modificaciones del 
hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques. Aparentemente, ya desapareció 
de la Estación Científica Río Palenque (167 ha) en los años ochenta (Ridgely y Green
field, 2001).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Tororoi Pechirrayado está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), y probablemente en la Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha) y 
Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los próximos años la presión so
bre los bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y a la sobre ex
plotación de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas de amorti
guamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360.000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbi, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzolc, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en ésta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo. agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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GRALARITA CARILUNADA

Grallaricula lineifrons
PASSERIFORMES. Formicariidae 

Crescent-faced Antpitta 

Ecuador: VU (Cl) UICN: NT

DISTRIBUCIÓN
Su rango de distribución está restringido a los bosques 
montanos de la estribación occidental de los Andes cen
trales de Colombia y a los Andes orientales del Ecuador 
(Fjeldsá y Krabbe, 1990; Ridgely y Tudor. 1994). Es con
siderada como endémica de los Andes Centrales del Nor
te y sur (Stattersfield, el al., 1998). En el Ecuador su ran
go es aparentemente continuo hasta la depresión del río 
Zamora, que al parecer representa la barrera sur en su dis
tribución (Krabbe. el al., 1998; Freile, 2000). Presenta 
además una notable restricción altitudinal ya que ocupa 
una estrecha franja entre los 2 900 y los 3 400 metros so

bre el nivel del mar (Parker, el al., 1996; Krabbe, el al., 1998; Freile, 2000). Su rango 
geográfico en el Ecuador ha sido estimado entre 3 000 y 6 000 km' (Krabbe, et al., 
1998; Freile, 2000). Habita en zonas de vegetación baja muy densa, con dominancia de 
epífitas y musgos, en el interior de bosque montano primario y secundario (Robb.ins et 
al., 1994a; Crcsswell, el al., 1999b; Freile, 2000).

SITUACIÓN ACTUAL
Collar, et al. (1992) la calificaron como Casi Amenazada a nivel regional, pero a esca
la local fue identificada previamente como fuera de peligro (Granizo, el al., 1997). Has
ta hace pocos años se conocían únicamente dos localidades de esta especie en todo su 
rango: Parque Nacional Puracé, en Colombia, y Oyacachi, Reserva Ecológica Cayam- 
be-Coca, en la provincia de Ñapo. Recientemente ha aumentado el número de registros, 
pudiéndose confirmar su presencia dentro de algunas áreas protegidas y la posible con
tinuidad de su rango de distribución (Robbins, et ai, 1994a; Freile, 2000). Posee un ni
vel adecuado de protección dentro de varias áreas protegidas que cubren casi toda la ex
tensión de su rango (Freile, 2000). Existen registros confirmados únicamente en la Re
serva Ecológica Cayambe-Coca y Llanganates (Freile, 2000; Benítez, et a i, 200), pero 
su presencia en otras áreas menos exploradas como el Parque Nacional Sangay, es pro
bable, por la existencia continua de bosques montanos a lo largo de gran parte de su ran
go. Adicionalmente, existe una población posiblemente numerosa en la Estación Bioló
gica Guandera, manejada por la Fundación Jatun Sacha en el Carchi (Cresswell, et ai,

»
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1999 a y b). Es posible que su situación sea más favorable y que la existencia de esca
sos registros se deba a sus hábitos inconspicuos y al desconocimiento, hasta hace pocos 
años, de sus vocalizaciones (Freile, 2000). Podría calificar únicamente como Casi Ame
nazada, pero es recomendable mantenerla en esta categoría por el nivel deficiente de co
nocimiento y por su elevada restricción geográfica y ecológica.

PRINCIPALES AMENAZAS
Los bosques montanos altos orientales ocupados por esta especie aún poseen un nivel 
elevado de remanencia y bajo de presión antropogénica (Sierra, el al., 1999) y están pro
tegidos en un alto porcentaje (Freile, 2000). En las estribaciones interandinas de los An
des orientales, donde también existen registros de Grallaricula lineifrons, los bosques 
montanos están sometidos a deforestación y alteración severas por la conversión de te
rrenos para agricultura y por la extracción de madera para combustibles.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Áreas protegidas extensas cubren su rango de distribución de manera adecuada. La Re
serva Ecológica Antisana y el Parque Nacional Sangay pueden albergar importantes po
blaciones de esta especie, pese a que aún no se ha confirmado su presencia. En la estri
bación interandina de la cordillera Oriental su protección es notablemente menor y las 
amenazas son más serias (Freile, 2000). La Estación Biológica Guandera es la única re
serva privada que protege una parte de su rango en esta estribación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
No es prioritario incrementar el nivel de protección de los bosques montanos altos del 
Oriente por la alta remanencia y protección existentes. En los bosques montano altos in
terandinos sí es necesario implementar medidas de conservación o manejo que permi
tan la sobrevivencia de los escasos parches remanentes. Estos bosques constituyen un 
importante refugio para especies de distribución interandina y una valiosa fuente de re
cursos para especies frugívoras que habitan en la estribación externa de la cordillera 
Oriental o interna de la cordillera Occidental, durante las distintas épocas de producti
vidad de los bosques, por lo que su preservación es importante además para el manteni
miento de procesos ecológicos fuera de ellos (Cresswell, el al., 1999b).
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DORADITO SUBTROPICAL

Pseudocolopteryx acutipennis
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Subtropical Doradito

Ecuador: V U  (A Iac; B1+2abc i>) U IC N

DISTRIBUCIÓN
Residen localmente en los Andes, desde el norte de Co
lombia hasta el noroeste de Argentina, y hacia el sur, ex
tendiendo su distribución hasta las tierras bajas aledañas 
durante el invierno austral. Raro a no común y muy local 
en ciénegas pequeñas, zonas de filtración, áreas arbusti
vas contiguas y “carrizales”. La especie puede ser encon
trada bordeando ciertas lagunas en el valle interandino 
desde Imbabura hacia el sur hasta Chimborazo. Registra
da principalmente desde los 2 400 hasta los 3 500 metros 
de altitud (laguna de Colta en Chimborazo), con registros 
de principios del siglo XX de zonas más bajas de entre 

850 y 1 225 metros sobre el nivel del mar en Chimborazo (el empalme de los ríos Chan- 
chán y Chiguancay; Huigra). El Doradito Subtropical es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No existen datos sobre tamaño de población. La población de esta especie ha disminui
do como resultado de la destrucción de su hábitat y por el pastoreo intensivo de gana
do. Se encuentra en números reducidos y muy esparcidos; una población minúscula per
siste cerca de la hacienda La Ciénaga, al norte de Saquisilí, en el sur de la provincia de 
Cotopaxi. La especie no está considerada globalmente en riesgo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Hasta la fecha no tenemos datos de una población del Doradito Subtropical dentro de un 
área protegida.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Establecer una reserva para la especie. Fomentar la educación ambiental y el ecoturis- 
mo en el país.

»
VULNERABLE
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TIRANO TODY PECHICANELO 

Hem i trice us cin n am om eipectus
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Cinnamon-breasted Tody Tyrant
VULNERABLE

E cuador: V U  (D 2 )  U IC N : N T  C I T E S :  R A N G O :  IV

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica compartida con el Perú. Está confinada 
al norte del Perú y al sur del Ecuador, dentro del piso sub
tropical de la vertiente oriental de los Andes. Habita en un 
rango altitudinal de entre I 700 y 2 200 metros de altitud 
y es conocida en apenas una localidad en los bosques 
montanos de la vertiente occidental de la cordillera del 
Cóndor, cerca de Chinapinza, en la provincia de Zamora 
Chinchipe, donde fue descubierta por Krabbe y Somoza 
en 1990 (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es considerada muy rara y con un hábitat muy especializado; según Parker (1982) 
se presume que existe una población en la cordillera del Cóndor. Al momento su hábitat se 
encuentra en buen estado. Sin embargo, la intención de abrir nuevos frentes de coloniza
ción en el sector y la posible explotación minera, pondrían en riesgo a la población.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie no se encuentra protegida legalmente en alguna área de conservación. La Re
solución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta espe
cie. Se la considera Vulnerable en el país y Casi Amenazada a nivel global.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se necesita realizar estudios más detallados en su 
localidad tipo, que permitan definir mejor su 
rango de distribución, su estado y tamaño de 
población. Ya que la cordillera del Cóndor es muy 
importante por su alto endemismo, se propone tomar 
medidas orientadas a declarar esta importante zona 
como un área protegida.

Por Cecilia Pacheco
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MOSQUERO REAL OCCIDENTAL

Onychorltynchus occidentalis
PASSERIFORMES. Tyrannidae

María Copetona / Pacific Roya! Flycatcher

Ecuador: V U  (B 1 + 2 c ) U IC N : V U  ( A 1 c:+2c ;

CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica para el oeste del Ecuador y noroeste 
del Perú. Se la encuentra en Esmeraldas, Pichincha, pro
bablemente Los Ríos, Manabí, Guayas, Azuay y El Oro y 
en el extremo noroeste del Perú. Habita en el interior del 
bosque muy húmedo, húmedo y seco tropical, y en plan
taciones tradicionales de cacao.

SITUACIÓN ACTUAL
La especie se encuentra como Vulnerable en el Ecuador y 
a nivel mundial.

PRINCIPALES AMENAZAS
La tala de bosques y la ganadería están destruyendo los bosques donde habita esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
TOMADAS
Probablemente extirpado de la Estación Cien
tífica Río Palenque (Los Ríos). Se encuentra 
en la Reserva Jauneche, el Bosque Protector 
cerro Blanco, la Reserva Ecológica Mangla- 
res-Churute y el Bosque Protector Molleturo- 
Mollepungo. La Resolución Ministerial No.
105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cace
ría del Mosquero Real Occidental.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
PROPUESTAS
Conservar los hábitat propios de la especie.

»
VULNERABLE B1+2abcde; C1+2a)

Por Karl S. Berg
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MOSQUE RITO PECHIGRIS 

Lathrotriccus griseipectus
PASSERIFORMES. Tyrannidae 

Gray-breasted Flycatcher 

Ecuador: VU (B1+2abc) UICN: VU (Alc+2t; B1+2abcde; C1+2a)
C I T E S :  R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica de la biorregión tumbesina (Best 
& Kessler, 1995), y de la región zoogeográfica pacífico 
ecuatorial (Stotz, et al., 1996). Anteriormente dentro del 
género Empidonax. El Mosquerito Pechigris habita en las 
zonas áridas tropicales desde Esmeraldas en el Ecuador, 
hasta el norte del Perú (Cajamarca, según Clements y 
Shany en prep.), en los bosques de las laderas occidenta
les de los Andes desde el nivel del mar hasta los 1 750 
metros de altitud (Best y Kessler, 1995). En el Ecuador se 
encuentra en la Costa y en los bosques de Esmeraldas, 
Manabi, suroccidente de Pichincha, Los Ríos, Guayas, El 
Oro, Azuay y Loja.

SITUACIÓN ACTUAL
Esta especie se considera Vulnerable en el Ecuador 
porque el área de ocupación estimada es menor a 
2 000 km’, Su hábitat se encuentra severamente frag
mentado, en declinación continua y con fluctuaciones 
en el área de ocupación. De acuerdo a la UICN, se en
cuentra como Vulnerable también a nivel mundial.

PRINCIPALES AMENAZAS
La perturbación, destrucción y fragmentación de su 
hábitat natural, el avance de la agricultura y ganade
ría y las quemas de vegetación baja, son sus princi
pales amenazas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas específicas para la con
servación de esta especie. Se está protegiendo en

)
VULNERABLE

Por Nancy Hilgert y Virgilio Benavides
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Manta Real (Berg, 1990), Buenaventura, Sozoranga, río Palenque, Estación Científica 
Jauneche, Parque Nacional Machalilla, Bosque Protector Chongón, cerro Blanco, cerro 
Masvale (Hilgert, 1999), Reserva Ecológica Manglares Churute (Hilgert, 1993; Best y 
Kessler, 1995; Best, et al., 1996). En el Perú se la protege en la Zona Reservada de 
Tumbes (Best y Kessler, 1995; Clements y Shany, en prep.).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Apoyo a la protección de las siguientes zonas: Reserva de Jauneche, Parque Nacional 
Machalilla, Reserva Ecológica Manglares Churute y Zona Reservada de Tumbes (Perú) 
(Best y Kessler, 1995). Se deben realizar investigaciones en otras áreas como la Reser
va Militar Arenillas, y promover su protección como parte del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. Sería adecuada la protección efectiva de los bosques secos y húme
dos donde habita formando corredores ecológicos.



308 Libro rojo de las aves del Ecuador

ATILA OCRACEO 

Attila to nidus
PASSERIFORMES. Tyrannidae

VULNERABLE
Ochraceous Attila

Ecuador: VU (A1c+2c , B1+2abce) UICN: VU (A1c+2c , B1+2abce, C1+2a)

CITES: RANGO: III

DISTRIBUCIÓN
Es una especie endémica compartida, que se distribuye 
desde el suroccidente de Colombia, el occidente del Ecua
dor y el noroccidente del Perú (Hilty y Brown, 1986). Al 
Atila Ocráceo se lo encuentra en el subdosel y en los ni
veles medios del bosque húmedo tropical, en bordes de 
bosque, bosques secundarios y sus áreas adyacentes, en 
áreas abiertas y en tierras bajas y estribaciones del occi
dente del Ecuador. Habita desde las provincias de Esme
raldas y Pichincha hasta el suroccidente de la provincia 
del Guayas, El Oro y el occidente de Loja (al sur de Ala
mor, Célica, Sozoranga y Utuana). Parece estar ausente de 

los bosques húmedos del norte de Es
meraldas. Su rango altitudinal llega 
hasta los 1 500 metros en el occidente 
de Loja (en la región de Célica y Ala
mor) (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
Es considerada poco común; de acuer
do a Ridgely y Greenfield (2001), en las 
últimas décadas el número de indivi
duos de esta especie ha disminuido con
siderablemente en áreas boscosas; se 
menciona, por ejemplo, la existencia de 
no más de seis especímenes en el Mu
seo de Ciencias de Filadelfia (colecta
dos en octubre de 1950, en Piedras y 
Santa Rosa en la provincia de El Oro). 
Un número pequeño de individuos ha 
sido visto a los 2 400 metros de altitud

Por Cecilia Pacheco
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en Utuana (Loja). Parece más numeroso en las estribaciones de la cordillera, especial
mente hacia el sur, donde existe más bosque. Registros recientes provienen de sitios cer
canos a Alamor, en donde se han escuchado hasta cuatro individuos cantando diaria
mente en un área de tres hectáreas, en Tierras Coloradas (Best, 1992) y en otra área de 
unas dos hectáreas en Quebrada las Vegas (William y Tobyas, 1991).

PRINCIPALES AMENAZAS
La acelerada pérdida del bosque en el occidente del país puede ser una de las causas 
principales para su disminución. Se menciona, además, el reemplazo de su hábitat ori
ginal con plantaciones de banano y otros cultivos agrícolas. Aparentemente parece ca
paz de subsistir en pequeños parches de bosques y vegetación arbustiva (de no más de 
50 hectáreas). Pocas parejas persisten en la Estación Científica Río Palenque y en Tina- 
landia (Ridgely y Greenfield, 2001).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Se ha encontrado una buena población de esta especie en el Parque Nacional Machali- 
11a, en la provincia de Manabí, y en reservas privadas como Río Palenque, Jauneche y 
Tinalandia. Es considerada como Vulnerable a nivel global y a nivel nacional. La Reso
lución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Realizar estudios específicos en bosques donde la especie puede estar presente, espe
cialmente en el norte de Esmeraldas. Solicitar la protección del área de Manta Real (pro
vincia del Guayas) donde la especie ha sido observada.
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SIRISTES OCCIDENTAL 

Sirystes albogriseus
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Western SirystesEcuador: VU (A3c ) UICN:

I
V U LN E R A B LE  

CITES: RANGO: III

DISTRIBUCIÓN
Desde Panamá hasta el noroccidente de Colombia, en el 
noreste hasta el valle central y alto del río Sinú y al sur 
hasta las montañas de Baudó. En los bosques muy húme
dos del Chocó colombiano está ausente, pero aparece en 
el noroccidente del Ecuador, en la provincia de Esmeral
das (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Tudor, 1994, Rid- 
gely y Grccnfield, 2001). En el pasado el taxón albogri
seus fue considerado como una subespecie de Sirystes si- 
bilator, pero en base a diferencias en su coloración e in
formación sobre sus vocalizaciones, Ridgely y Greenfíeld 
(2001) consideraron a albogriseus como especie distinta. 

En el Ecuador, desde el norte de la provincia de Esmeraldas (Playa de Oro), hasta el nor
te de Manabí y sur de la provincia de Pichincha. Habita el dosel y los bordes de los bos
ques húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos, normalmente bajo los 500 me
tros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfíeld, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a poco común. En Esmeraldas, hay observaciones recientes en la zo
na de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en la cuenca del río 
Ónzole (obs. pers.), en el sureste de Muisne (Ridgely y Greenfíeld, 2001) y en la Reser
va Ecológica Mache-Chindul (Parker y Carr, 1992). Además, hay registros cerca del 
Salto del Tigre, río Guayllabamba, en el suroeste de Imbabura (P. Coopmans, com- 
.pers.), en Pichincha (San Miguel de los Bancos y río Palenque) y en el norte de Mana
bí (Filo de Monos) [Ridgely y Greenfíeld, 2001], El área de su distribución está afecta
da por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999), lo que disminuyó seve
ramente su población en Pichincha. En la última década la presión sobre su hábitat au
mentó drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del 
suelo (ganadería y plantaciones de Palma Africana) y la explotación de madera. Estima
mos que su población en Ecuador es de 8 000 a 24 000 individuos maduros. Aunque la 
especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios y fragmentados, pro
yectamos una reducción de su población de más del 30% en los próximos 12 años [tres 
generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dun-

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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ning (1993)]. La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 30 y 50% 
en el mismo período. Debido a que la población del Ecuador aparentemente está aisla
da, no existe una inmigración desde fuera del país y la categoría Vulnerable no debe re
ducirse (Gardenfors, el al., 1999).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es sensible a modificaciones del 
hábitat, debido a que prefiere el dosel de los bosques extensos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Siristes Occidental está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), en la Estación Científica Río Palenque (167 
ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los pró
ximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población 
humana y la sobre explotación de los recursos naturales.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas que esta
blecerá Corredores Biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con ár
boles nativos.
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COTINGA VENTRICASTANA 

Doliomis remseni
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Chestnut-bellied Cotinga 

Ecuador: VU (B1+2c)

CITES:

>
VULNERABLEUICN: VU ( B1+2abce; C2a)RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
En el Ecuador se localiza únicamente en tres localidades 
en la ladera este de los Andes: en la provincia del Carchi, 
en Loja y en Zamora Chinchipe. Su rango altitudinal va
ría entre los 3 150 y los 3 600 metros (Krabbe, el al., 
1998). Se considera que esta especie, pese a ser muy lo
calizada, también podría encontrarse en el sur de Colom
bia y en el norte del Perú. Su hábitat de preferencia cons
tituyen las zonas arbustivas húmedas de los páramos y las 
partes altas de los Andes.

SITUACIÓN ACTUAL
Esta cotinga es considerada 
rara y muy local, restringida a 
los bosques arbustivos junto a 
los páramos, ocupando zonas 
de ecotono (Collar, el al., 
1994). El primer registro se 
logró en 1989 en el sector de 
Cajanuma, Parque Nacional 
Podocarpus (Bloch, el a i, 
1991), donde posteriormente 
hubo subsecuentes señales de 
su presencia en dicho sector. 
Adicionalmente se registró en 
el cerro Mongus, provincia del 
Carchi, en 1992, donde ade
más se colectaron 2 indivi-

Por Mauricio Guerrero
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dúos. Finalmente un par de individuos fueron localizados en el extremo sureste de la 
provincia de Zamora Chinchipe, en el lado este de la cordillera Las Lagunillas, en 1992.

PRINCIPALES AMENAZAS
Los bosques montanos han sido reducidos significativamente por las actividades huma
nas, ya sea debido a la conversión de hábitat naturales por zonas de cultivo o para la ela
boración de carbón vegetal. En otros casos, las quemas sin control del páramo y zonas 
adyacentes también constituyen un riesgo para esta especie. La reducción del hábitat na
tural donde se desarrolla esta Cotinga incrementa su riesgo de extinción.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
El Parque Nacional Podocarpus constituye la única área protegida de las tres localidades 
donde se ha registrado esta especie. Se la considera Vulnerable a nivel global y nacional.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Poco se conoce sobre esta especie, siendo necesario realizar estudios concretos para co
nocer mejor su historia natural y requerimientos de hábitat. El cerro Mongus (provincia 
del Carchi), ha sido catalogado como un “Área clave para las Aves en Peligro” (Wege 
& Long, 1995), y es necesario implementar acciones que promuevan la protección efec
tiva de este lugar. También es importante desarrollar campañas para reducir las quemas 
sin control e incendios tanto de zonas de páramo como de áreas arbustivas contiguas.
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PLAÑIDERA MOTEADA 

Laniocera rufescens
PASSERIFORMES, Cotingidac

Speckled Mourner

Ec u a d o r : V U ( A 3 c ;  C l )  U IC N :

)
VULNERABLE

C I T E S :  R A N G O :  I

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia el noroccidente de Co
lombia (en el noreste hasta el valle central del río Magda
lena), hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
Howell y Webb, 1995: Ridgely y Greenficld, 2001). En el 
Ecuador, desde las cuencas de los ríos Mataje y Mira en 
Esmeraldas, hasta el sur de la provincia de Pichincha. Ha
bita el sotobosque y estrato medio de los bosques húme
dos y muy húmedos tropicales y premontanos. Normal
mente bajo los 500 metros sobre el nivel del mar (Ridgely 
y Greenfield, 2001), en Colombia el registro más alto es 

a 1 000 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a poco común. En el Ecuador la mayor parte de su población se encuen
tra en Esmeraldas. Se distribuye desde Esmeraldas (en el oeste hasta las Montañas de Ma
che y Chindul; Ridgely y Greenfield, 2001) hasta Pichincha cerca de Golondrinas (P. Coop- 
mans, com.pers.), y en el pasado hasta río Palenque (Ridgely y Greenfield, 2001). El área 
de su distribución está afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991: Sierra, 1999), 
lo que disminuyó severamente su población en Pichincha. En la última década la presión 
sobre su hábitat aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cam
bio en el uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de ma
dera. Estimamos que su población en Ecuador está formada por 2 500 a 10 000 individuos 
maduros. Además, es seguro que su población se reducirá en más del 10% en los próximos 
15 años [tres generaciones, según criterio C 1; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) 
y Dunning (1993)]. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secun
darios, proyectamos una reducción de su población en más del 30% en los próximos 15 
años (criterio A3c). La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 40 y 
60% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y 
las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futu
ro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción 
a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, e! al., 1999).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela



Especies vulnerables 315

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es sensible a modificaciones del 
hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques extensos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Plañidera Moteada está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Aparentemente, ya desapareció de la Estación Científica Rio Palenque 
(167 ha). Asumimos que en los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, 
debido al aumento de la población humana y la sobre explotación de los recursos natu
rales. Este proceso ya se observa en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (camaronera, minera, explotación forestal y agri
cultura), que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los 
parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. esta
blecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que 
abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras 
de los ríos Mira, Tululví. Bogotá, Cachaví, Wirnbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sosteniblc de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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PIHA ROJIZA

Lipaugus unirufus
PASSERIFORMES, Cotingidae

VULNERABLE
Rufous Piha

Ecuador: VU (A3c) UICN: CITES: RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia el occidente de Colom
bia, hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgcly y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
1 lowell y Webb. 1995; Ridgely y Greenfield, 2001). En el 
Ecuador, desde las cuencas de los ríos Mataje y Mira en la 
provincia de Esmeraldas, hasta el sur de la provincia de Pi
chincha. Habita el estrato medio y subdosel de los bosques 
húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos. En el 
Ecuador, normalmente bajo los 700 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001); en Colombia el re
gistro más alto está a 1 000 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es poco común a común en la provincia de Esmeraldas, donde hay registros 
recientes de El Placer (Ridgely y Greenfield, 2001), en las cuencas altas de los ríos San
tiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.). y en el oeste hasta las Montañas de Mache y Chin- 
dul y los remanentes de bosque en el este de Muisne (Parker y Carr, 1992; Ridgcly y 
Greenfield, 2001). No hay registros recientes de Pichincha, pero en el pasado se distri
buyo hasta el río Palenque (Ridgely y Greenfield, 2001). El área de su distribución es
tá afectada por la deforestación (Dodson y Gcntry, 1991; Sierra. 1999), lo que la extir
pó posiblemente de Pichincha. En la última década la presión sobre su hábitat aumentó 
drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo 
(ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Estimamos 
que su población en el Ecuador está formada por 20 000a 60 OOOindividuos maduros. 
Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 50% en los pró
ximos 15 años, por lo cual proyectamos una reducción de su población de por lo menos 
el 30% en el mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a 
Lindstcdt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Debido a que su hábitat adecuado dismi
nuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el 
hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no dismi
nuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe reducir
se (Gárdenfors, el al., 1999).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que requiere bosques extensos y maduros. Aparentemente, ya de
sapareció de la Estación Científica Río Palenque (167 ha) en los años setenta (Ridgely 
y Greenfield, 2001).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Piha Rojiza está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 400 
ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 
ha). Asumimos que en los próximos años la presión sobre los bosques será mayor, de
bido al aumento de la población humana y la sobre explotación de los recursos natura
les. Este proceso ya se observa en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360.000 hectáreas, que abarcaría 
zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bra
vo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá co
rredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá. Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecu
ción de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica 
Awá; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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COTINGA AZUL

Cotinga nattererii
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Blue Cotinga

Ecuador: V U  (A3c ; C l )  U IC N : C I T E S :

DISTRIBUCIÓN
Desde el centro de Panamá hacia el occidente y noreste de 
Colombia, por el este hasta el oeste de Venezuela (estriba
ciones andinas en Mérida), y al sur hasta el noroccidente 
del Ecuador (Meyer de Schauensee y Phelps, 1978; Hilty 
y Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely y 
Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de 
los ríos Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, has
ta el noroeste de la provincia de Pichincha. Habita el do
sel y los bordes de los bosques húmedos y muy húmedos 
siempre verdes de tierras bajas y premontanos. Normal
mente bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, con un 

registro a 900 metros en Pichincha (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, la especie es rara en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecoló
gica Cotacachi-Cayapas y poco común al este de la Reserva Ecológica Cayapas-Mata- 
je (obs. pers.), en el área del Cerro Mutiles (Parker y Carr, 1992) y al este de Atacames 
y Muisne (Ridgely y Greenfield, 2001). No conocemos registros de la Reserva Ecoló
gica Mache-Chindul. En Pichincha, hay solamente un registro reciente del área de San 
Miguel de los Bancos (Ridgely y Greenfield, 2001). La presión sobre su hábitat aumen
tó drásticamente en la última década, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del 
suelo (ganadería, plantaciones de palma africana y camaroneras) y la explotación de 
madera, que hasta 1996 redujo la cobertura original al 18% de los bosques siemprever- 
des de tierras bajas de la Costa (Sierra 1999). Sobre la base de datos no publicados, es
timamos que su población en el Ecuador está formada por 2 500 a 10 000 individuos 
maduros. Además, es seguro que su población se reducirá en más del 10% en los próxi
mos 15 años [tres generaciones, según criterio C 1; estimado en base a Lindstedt y Cal- 
der (1976) y Dunning (1993)]. Aunque la especie fue registrado en bosques secundarios 
y fragmentados (Ridgely y Greenfield, 2001; obs. pers.), suponemos que la mayoría de 
estos registros pertenecen a individuos que realizan movimientos estacionales en bús
queda de árboles con flores o frutos. Por lo tanto, proyectamos una reducción de su po
blación en más del 30% en los próximos 15 años (criterio A3c). La deforestación ace-

3
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R A N G O :  II
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1 erada podría disminuir su hábitat entre el 40 y 60% en el mismo período. Debido a que 
su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de conservación 
no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde 
fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría 
Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, et al., 1999). Para la determinación de la ca
tegoría de amenaza consideramos que la especie es ntás abundante en las tierras bajas 
cerca de la costa; las mismas que tienen una menor representación en las áreas protegi
das y una tasa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola, ganadera y camaronera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Asumimos que existan pequeñas poblaciones de la Cotinga Azul en las reservas ecoló
gicas Cayapas-Mataje, Mache-Chindul. Cotacachi-Cayapas, y en la Reserva Étnica 
Awá. Hasta el momento no conocemos ningún registro dentro de las áreas protegidas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sosteniblcs (camaronera, minera, explotación forestal y agri
cultura), que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los 
parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. esta
blecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que 
abarcaría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras 
de los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí. Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR. 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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COTINGA BLANCA 

Carpodectes hopkei
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Black-tipped Cotinga

E c u a d o r : V U  (A 3 c , C l )  U I C N :  C I T E S :

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá hacia Colombia (desde el alto va
lle del río Atrato al sur), hasta el noroccidente del Ecuador 
(Hilty y Brown. 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely 
y Greenfield, 2001). La especie es casi endémica de las re
giones biogeográficas del Chocó y las tierras bajas del Da
rien, pero no está considerada como una especie endémica 
por Stattersficld, el al. (1998). En el Ecuador, desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira en la provincia de Es
meraldas, hasta el río Palenque en la provincia de Pichin
cha. Habita los bosques húmedos y muy húmedos siempre 
verdes de tierras bajas y premontanos, y localmente man

glares, normalmente bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, pero estacional mente 
hasta 700 metros (Ridgely y Greenfield, 2001). En Colombia hasta los 1 450 metros 
(Hilty y Brown, 1986).

V U LN E R A B LE  

R A N G O :  111

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, la especie es muy rara en las zonas de 
amortiguamiento de las reservas ecológicas Cotaca- 
chi-Cayapas y Cayapas-Mataje (obs. pers.), pe
ro aparentemente, es más o menos común (¿lo
calmente o estacionalmente?) en el noreste de 
Alto Tambo, en el sureste de Muisne (Ridgely y 
Greenfield, 2001) y en la Reserva Ecológica Machc- 
Chindul (K. Berg. com.pers.). Además, hay registros 
recientes en los fragmentos de bosque del norocci
dente de Pichincha y del sureste de Imbabura, y al sur 
hasta el rio Palenque y Tinalandia (Ridgely y Green
field, 2001). Sobre la base de datos no publicados, estima 
mos que su población en Ecuador es de 2 500 a 10 000 
individuos maduros. Además, es seguro que su po
blación se reducirá en más del 10% en los próximos 
15 años [tres generaciones según criterio C 1; esti-
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mado en base a Lindstedt y Caldcr (1976) y Dunning (1993)]. Aunque la especie fue re
gistrada en bosques secundarios y fragmentados (Ridgely y Greenfield, 2001), supone
mos que la mayoría de estos registros pertenece a individuos que realizan movimientos 
estacionales o que ya no encuentran bosques extensos y en buen estado. La ecología de 
la Cotinga Blanca y especialmente sus movimientos estacionales y altitudinales son po
co entendidos. Casi todos nuestros registros se realizaron en bosques maduros. Proyec
tamos una reducción de su población de más del 30% en los próximos 15 años (tres ge
neraciones según criterio A3c). La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat 
entre el 40 y 60% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado disminuye 
drásticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábi
tat dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminui
rá el riesgo de extinción a nivel nacional y la categoría Vulnerable no debe reducirse 
(Gardenfors, el al., 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza considera
mos que la especie es más abundante en las tierras bajas; las mismas que tienen una me
nor representación en las áreas protegidas y una tasa mayor de deforestación en compa
ración con las estribaciones. Cálculos más precisos demostrarán si la especie pertenece 
a la categoría En Peligro o debe mantenerse como especie Vulnerable.

PRINCIPALES AMENAZAS
La presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en las últimas décadas, por la aper
tura de carreteras, la explotación de madera, y el cambio en el uso del suelo (ganadería, 
plantaciones de palma africana y camaroneras), que hasta 1996 redujo la cobertura ori
ginal al 18% de los bosques siempreverdes de tierras bajas de la Costa (Sierra, 1999).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Probablemente la población más grande se encuentra en la Reserva Ecológica Mache- 
Chindul. Asumimos que la especie está presente en las Reservas Ecológicas Cayapas- 
Mataje, Cotacachi-Cayapas, y en la Reserva Étnica Awá. Por el rango altitudinal de dis
tribución la población dentro de las últimas dos áreas protegidas debe ser pequeña.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (camaronera, minera, explotación forestal y agri
cultura), que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los 
parques nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. esta
blecimiento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que 
establecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Co
tacachi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en ésta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles nativos.
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S A PAYO A

Sapayoa aenigma
PASSERIFORMES, Pipridae 

Broad-billed Sapayoa

Ecuador: V U  (A3c) U I C N :  C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá, hacia Colombia (en el noreste 
hasta el valle alto del río Sinú y valle central del río Mag
dalena), hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely y Greenfield, 
2001). En el Ecuador, desde las cuencas de los ríos Mata- 
je y Mira, en la provincia de Esmeraldas, hasta los alrede
dores de Pedro Vicente Maldonado en el noroeste de la 
provincia de Pichincha. Habita el sotobosque de los bos
ques húmedos y muy húmedos siempreverdes de tierras 
bajas y premontanos, normalmente bajo los 500 metros so
bre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001), pero el 

registro más alto en Colombia está a 1 100 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara a más o menos común en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas y en la cuenca alta del río Onzole (obs. pers.). Aparente
mente no existen registros en las montañas de Mache y Chindul en el oeste de Esmeral
das. En Pichincha se reportó un solo registro visual, y su estado es desconocido (Rid
gely y Greenfield, 2001). La presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en la úl
tima década, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganadería y plan
taciones de palma africana) y la explotación de madera (Sierra, 1999). Estimamos que 
su área de presencia es de 5 000 km: y que su población en el Ecuador está formada 
por 15 000 a 45 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat po
dría disminuir entre el 30 y 50% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una 
reducción de su población de por lo menos el 30% en el mismo período [tres genera
ciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976), Dunning 
(1993) y datos no publicados]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drástica
mente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat den
tro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el 
riesgo de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gár- 
denfors, el al., 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza consideramos 
que la especie es más abundante en las tiernas bajas; las cuales tienen una menor repre

)
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sentación en las áreas protegidas y una tasa mayor de deforestación en comparación 
con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha), y probablemen
te también en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Por el rango altitudinal, la población 
dentro de estas reservas debe ser pequeña.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimien
to de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abarcaría 
zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de los ríos 
Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Miguel, Bra
vo, Guaduero, Chitnbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que establecerá co
rredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 2000); 3. ejecu
ción de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Reserva Étnica 
Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un mejor uso de la 
tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); esto garanti
zará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los 
pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles 
nativos.



324 Libro rojo de las aves del Ecuador

URRACA NIGRICOLLAREJA 

Cyanolyca armillata
PASSERIFORMES, Corvidae 

Black-collared Jay

E c u a d o r : V U  (B 1 + 2 a b c ) U IC N : C I T E S

DISTRIBUCIÓN
En las laderas occidentales de los Andes, en el occidente de 
Colombia y en el noroeste del Ecuador. Muy rara en los 
bosques montanos de las zonas subtropical alta y templada 
alta de las laderas orientales de los Andes, en el norte del 
Ecuador. Registrada desde el extremo oriental de la provin
cia del Carchi en El Pun (según Salvatori y Festa, 1900), el 
occidente de Sucumbíos, y en Ñapo en Oyacachi. Hay re
portes no confirmados de la cordillera de Huacamayos. Re
gistrada entre los 2 100 y los 3 150 metros de altitud. La su
bespecie presente en el Ecuador es C. a. quindiuna.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No existen datos sobre el tamaño de su población. Por su aparente rareza y limitada dis
tribución, junto al grado de deforestación que se lleva a cabo dentro de su rango de dis
tribución, de acuerdo a los nuevos criterios de la UICN, se considera Vulnerable. Se co
noce muy poco sobre el estatus de Cyanolyca armillata en el Ecuador. Collar, et al. 
(1992 y 1994) consideran a la especie generalmente en riesgo.

J
V U LN E R A B LE

R A N G O :I I I

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Una pequeña parte de la población recibe protección en el la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca. De existir poblaciones en Hucamayos, estarían parcialmente 
protegidas en la Reserva Ecológica Antisana y en el Parque Nacional Su- 
maco-Napo Galeras.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Censar a la población, especialmente 
en el área norte de la Reserva Eco
lógica Cayambe-Coca, para poder es
tablecer otras áreas de protección.
Fomentar la educación ambiental 
y el ecoturismo en el país.

Por Paul J. Greenfield
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URRACA HERMOSA

Cyanolyca pulchra
PASSERIFORMES, Corvidae 

Beautiful Jay

E cuador: VU (A2ac) UICN: NT

DISTRIBUCIÓN
Habita al suroccidente de Colombia y al noroccidente del 
Ecuador. Raro y no común localmente, en el bosque mon
tano y bordes de bosque en la zona subtropical de las la
deras occidentales de los Andes. En el Ecuador es posible 
encontrarla desde el Carchi al sur hasta Pichincha (regis
trada al sur a lo largo del camino a Chiriboga). Registra
da principalmente entre los I 300 y los 2 200 metros so
bre el nivel del mar. Es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No existen datos sobre tamaño de las poblaciones de la 

Urraca Hermosa. De acuerdo a la UICN, la especie está considerada como Casi Ame
nazada. Sin embargo, durante los ochenta y principios de los noventa, la especie aparen
temente sufrió una reducción en su población (por razones no comprendidas) la cual po
siblemente está en aumento actualmente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie se encuentra protegida dentro de 3 reservas en el Ecuador: el Bosque Protec
tor Maquipucuna, el Bosque Protector Mindo-Nambi- 
11o y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
También en varias reservas privadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS
Desarrollar medidas de mayor control dentro de 
reservas y áreas protegidas para asegurar el futuro 
de las áreas de protección en el país. Mejorar la legis
lación para la defensa del medio ambiente, asegurando 
la estabilidad del sistema de protección. Fomentar el eco- 
turismo y la educación ambiental en el país.

O
V U LN E R A B LE  

C I T E S :  R A N G O :I V
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CUCUBE DE ESPAÑOLA

Nesomimus macdonaldi
PASSERIFORMES, Mimidae

V U LN E R A B LE
Sinsonte de Española / Hood Mockingbird

Ec u a d o r : V U  (D 2)  U I C N :  V U  (D 2)  C I T E S :  R A N G O :  V

DISTRIBUCIÓN
Está restringido a la isla Española y a un pequeño islote al 
sureste de ésta llamado Gardner (diferente a la Isla Gard
ner, cercana a Floreana), en las islas Galápagos. Se calcu
la para la especie un rango de distribución de 67 km', des
de el nivel del mar hasta los 200 metros de altitud. Vive 
en zonas arbustivas áridas y en bosques deciduos (Stotz, 
el al., 1996) donde se alimenta de carroña y huevos de 
aves marinas, así como de restos dejados por aves como 
halcones y albatros (Harris, 1974).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Se calcula una población menor a los 2 500 individuos, aunque es común en su área de 
distribución (Stotz, el al., 1996). No se sabe de fluctuaciones de la población. Es probable 
que debido a su rango de distribución la especie sea vulnerable a cambios extremos en el 
clima que, en el caso del Cucube de Floreana, Nesomimis trifasciatus, han provocado fluc
tuaciones en el tamaño de las poblaciones. Es también probable que, al igual que otras es
pecies de aves de las islas, haya enfermedades introducidas que afecten a la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La población del Cucube de Española se encuentra en el Parque Nacional Galápagos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Es importante evitar el ingreso 
de especies introducidas en 
Española y el islote Gardner.
Se requieren estudios de la po
blación para evaluar de mejor 
manera las tendencias de la 
población.
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PERLITA PECHIPIZARROSA

Polioptila schistaceigula
PASSERIFORMES, Polioptilidae 

Slate-throated Gnatcatcher 

E cuador: V U  (A3c) U IC N :

3
V U LN E R A B LE  

C I T E S :  R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Desde el centro y este de Panamá hacia el occidente y 
norte de Colombia (en el norte, hasta el valle bajo del río 
Cauca y el valle central del río Magdalena), hasta el no- 
roccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y 
Gwynne, 1989; Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecua
dor hay registros de varios sitios en las provincias de Es
meraldas, Imbabura y Pichincha. En el pasado fue regis
trada hasta río Palenque en el sur de Pichincha. Habita el 
dosel, subdosel y los bordes de los bosques húmedos y 
muy húmedos de tierras bajas y premontanos, en Ecuador 
normalmente bajo los 750 metros sobre el nivel del mar 

(Ridgely y Greenfield, 2001; en Colombia, localmente hasta los 1 000 metros (Hilty y 
Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTU AL
En el Ecuador, la mayor parte de su población se encuentra en la provincia de Esmeral
das. Está registrada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi- 
Cayapas (obs. pers.), y en las montañas de Mache y Chindul (Ridgely y Greenfield, 
2001). Además, hay registros recientes en Pichincha en los alrededores de San Miguel 
de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, y en Imbabura cerca del Salto del Tigre, en 
el río Guayllabamba (P. Coopmans,, com. pers.). El área de su distribución ha sido afec
tada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999), lo que disminuyó se
veramente su población en Pichincha. En la última década, la presión sobre su hábitat 
aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio del uso del 
suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Estima
mos que su área de presencia es 6 000 km2 y que su población en el Ecuador está for
mada por 15 000 a 45 000 individuos maduros. Debido a la deforestación acelerada, su 
hábitat podría disminuir entre el 30 y 45% en los próximos 10 años, por lo cual proyec
tamos una reducción de su población de por lo menos el 30% en el mismo período (cri
terio A3c). Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales 
medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previ
sible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a ni

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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vel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, el al., 1999). 

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el dosel de los bosques extensos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la especie está en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Etnica Awá 
(101 000 ha) y las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) y Mache-Chin- 
dul (70 000 ha), asumimos que existen poblaciones en las tres áreas protegidas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Etnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la zo
na de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Mache-Chindul y en la Reserva Etnica 
Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un mejor uso de la 
tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); esto garanti
zará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por parte de los 
pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa con árboles 
nativos.
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DACNIS PECHIESCARLATA 

Dacnis berlepsclti
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Scarlet-breasted Dacnis

Ecuador: VU (A3c) UICN: VU (A2c ; B1+2abcde; C1+2a)

R A N G O :  V

DISTRIBUCIÓN
Desde el suroccidente de Colombia (alrededores de La 
Guayacana, río Caulquier, y cuenca del río Ñambi en el 
suroccidente del departamento de Nariño), hacia el noroc- 
cidente del Ecuador (Collar, et al., 1992; BirdLife Inter
national 2000). Es una especie endémica de la región bio- 
geográfica del Chocó (Stattersfield, el al., 1998). En el 
Ecuador, existen registros de varios sitios en las provin
cias de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha. En el pasado 
fue registrada hasta río Palenque en el sur de la provincia 
de Pichincha. Habita el dosel y los bordes de los bosques 
húmedos y muy húmedos de tierras bajas y premontanas, 
normalmente bajo los 600 metros sobre el nivel del mar 
(Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL
En el Ecuador, la mayor parte de su población está en la provincia de Esmeraldas, y su 
mayor abundancia está bajo los 250 metros sobre el nivel del mar (obs. pers.). Se regis
tró cerca de San Lorenzo (Wege y Long, 1995; obs. pers.), y Ventanas (Collar, et al., 
1992; Wege y Long, 1995), en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Co- 
tacachi-Cayapas, en la cuenca del río Ónzole (obs. pers.), en las montañas de Mache y 
Chindul y cerca de Muisne (Ridgely y Greenfield, 2001). Además, existen observacio
nes recientes en Imbabura, cerca del Salto de Tigre del río Guayllabamba, y en Pichin
cha, cerca de Pedro Vicente Maldonado y Golondrinas (P. Coopmans,, com.pers.). El 
área de su distribución está afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sie
rra, 1999), lo que disminuyó severamente su población en Pichincha. En la última dé
cada. la presión sobre su hábitat aumentó drásticamente en Esmeraldas, por la apertura 
de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) 
y la explotación de madera. Sobre la base de datos no publicados, estimamos que su po
blación en Ecuador está formada por 15 000 a 45 000 individuos maduros. La especie 
aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, por lo cual proyectamos una

)
V U LN E R A B LE

C IT E S :

Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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reducción de su población en más del 30% (pero probablemente de menos de un 50%) 
en los próximos 10 años (según criterio A3c). La perdida total de bosques en buen es
tado en el rango de su distribución podría sobrepasar el 40% en el mismo período. De
bido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, y las actuales medidas de con
servación no conducen a mantener el hábitat dentro de un futuro previsible, la inmigra
ción desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de extinción a nivel nacional, y la 
categoría Vulnerable no debe reducirse (Gardenfors, et al., 1999). A diferencia de Gra
nizo, el al. (1997) no encontramos ningún criterio de la UICN (IUCN/SSC, 2000) que 
puede justificar la categoría En Peligro hasta el momento. Sin embargo, es importante 
monitorear y reevaluar su estado periódicamente. A nivel global, está reconocida como 
especie Vulnerable (Collar, et al., 1994; BirdLife International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de sus hábitat debido a la extracción de madera y la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la especie está presente en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Et
nica Awá (101 000 ha), la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) y la Re
serva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), asumimos que existen poblaciones en las 
tres áreas protegidas. Por el rango altitudina! de la especie, es muy probable que las po
blaciones en las tres reservas sean pequeñas. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 
de enero del 2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles dentro de las áreas protegidas; 2. establecimiento 
de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas (EcoCiencia-Pro- 
yecto SUBIR, 2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en ésta re
serva y en la Reserva Étnica Awá (p.e. proyectos de ecoturismo, agroforestería, alterna
tivas para un mejor uso de la tierra, 
pecuarios con animales menores y 
pago por servicios ambientales); esto 
garantizará a largo plazo el manejo y 
uso sostenible de los recursos bioló
gicos por parte de los pobladores; 4. 
monitoreo de sus poblaciones; 5. re
forestación en la Costa con árboles 
nativos.
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P1COCONO GIGANTE 

Oreomanes fraseri
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Giant Conebill

Ec u a d o r : VU (B1+2abcd) U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Se reconocen tres subespecies. O f  bringhami se encuen
tra desde Ancash hasta Tacna, Cusco y Puno en el Perú. 
O f  sturninus en La Paz, Potosí, Cochabamba, el oeste de 
Oruro y probablemente en el norte de Chile. La subespe
cie O f  fraseri en el suroeste de Nariño y el Ecuador. Vi
ve entre los 2 700 y los 4 850 metros sobre el nivel del 
mar, asociados a bosques de yagual (Polylepis), de piquil 
(Gynoxys) y a las puyas o aguarongos (Puya spp.) (Fjeld- 
sá y Krabbe, 1990). En el Ecuador pueden ser observadas 
en los remanentes de bosques andinos y yaguales en Car
chi, Pichincha, Tungurahua y Azuay (Krabbe, et. al.,

1998) . Hay registros dudosos para Loja (Isler e Isler, 1989).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Es considerada una “especie especialista” del Bosque Montano Alto (Sierra y colab.,
1999) . En los parches de bosques nativos con yagual y piquil al parecer es común. A ni
vel global es considerada como Casi Amenazada. Su principal amenaza es la deforesta
ción y fragmentación de los bosques montanos altos, particularmente en las formaciones de 
yagual y piquil.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
TOMADAS
Existen registros para la zona de Inga Montserrat 
en la zona de amortiguamiento de la Reserva Eco
lógica Antisana (obs. pers.), por lo que se presu
me que podría estar protegido allí. Se lo ha encon
trado en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, en 
El Angel, en el Bosque de Mazán (donde es raro 
según Rodas, 1998), en los páramos del Sangay y 
en El Cajas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Conservar efectivamente los últimos bosques andinos de yagual y piquil.

»
V U LN E R A B LE  

C I T E S :  R A N G O :  I

Por Tarsicio Granizo



PINCHAFLOR ÍNDIGO

Diglossopis indigotica
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Indigo Flower-piercer

E c u a d o r : V U  (B1+2bck) U IC N : C I T E S :

DISTRIBUCIÓN
En las estribaciones de la cordillera occidental de los An
des, desde las cabeceras del río San Juan (cerro Tatamá) 
hasta el noroeste del Ecuador (suroeste de Pichincha), en
tre los 700 y los 2 200 metros sobre el nivel del mar (aun
que más numerosa entre los 1 000 y los I 500 metros) en 
bosques húmedos nublados, bordes de bosques y forma
ciones secundarias (Hilty y Brown, 1986). Flay un regis
tro dudoso para la provincia de El Oro (Ridgely y Green
field, 2001) por lo que es posible que en el Ecuador se en
cuentre a altitudes menores (Ridgely, el. al., 1998).
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SITUACIÓN ACTUAL
Al parecer es común al oeste de Nariño, en Colombia, pero se considera que en el Ecua
dor es escasa y local en el piedemonte del norte de la cordillera occidental. Hay pocas 
observaciones de esta especie en el país (Ridgely y Tudor, 1989). El área de su distribu
ción está afectada por la deforestación (Sierra, 1999). Por la situación crítica de sus há
bitat se la puede considerar Vulnerable en el Ecuador.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación en la costa norte ecuatoriana podría ser la causa de que existan pocas ob
servaciones. Al parecer es sensible a la alteración de sus hábitat (Ridgely y Tudor, 1989).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Podría estar protegida en la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas y en la 
Reserva Awá. No se conocen otras me
didas de conservación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS
Se requieren más estudios para conocer 
la situación de esta especie.

í l
V U LN E R A B LE  

R A N G O :  III

Por Tarsicio Granizo
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Tan gara johannae
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Blue-wiskered Tanager Ecuador: V U  ( A 3 c ) U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Desde el norte del departamento de Antioquia en el occi
dente de Colombia, hasta el noroccidente del Ecuador 
(Ridgely y Tudor, 1989). Es una especie endémica de la 
región biogeográfica del Chocó (Stattersfield, el al., 
1998). En el Ecuador, hay registros de varios sitios en las 
provincias de Esmeraldas, Imbabura y Pichincha. En el 
pasado fue registrada hasta Quevedo en el norte de Los 
Ríos. Habita el dosel y los bordes de los bosques húmedos 
y muy húmedos de tierras bajas y premontanos, normal
mente bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, pero lo
calmente hasta 700 metros (Ridgely y Tudor, 1989; Rid
gely y Greenfield. 2001).

T A N G A R A  B IG O T IA Z U L

En el Ecuador, la mayor parte de su población se encuentra en la provincia de Esmeral
das. Está registrada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi- 
Cayapas (obs. pers.), y en las montañas de Mache y Chindul. Además, hay registros re
cientes en Pichincha en los alrededores de 
Pedro Vicente Maldonado (P. Coopmans , 
com.pers.), y en Imbabura, cerca del Salto 
de Tigre del río Guayllabatnba (Ridgely y 
Greenfield, 2001). El área de su distribu
ción ha sido afectada por la deforestación 
(Dodson y Gentry, 1991; Sierra. 1999), lo 
que probablemente extirpó la especie en la 
provincia de Los Ríos y disminuyó severa
mente su población en Pichincha. En la úl
tima década, la presión sobre su hábitat 
aumentó drásticamente en Esmeraldas, 
por la apertura de carreteras, cambio del 
uso del suelo (ganadería y plantaciones de 
palma africana) y la explotación de made-

SITUACIÓN ACTUAL

»
VULNERABLE 

C I T E S :  R A N G O : III

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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ra. Estimamos que su área de presencia es de 6 000 km y que su población en el Ecua
dor está formada por 8 000 a 24 000 individuos maduros. Debido a la deforestación ace
lerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 50% en los próximos 12 años, por lo 
cual proyectamos una reducción de su población de por lo menos el 30% en el mismo 
período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y datos no publicados]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drástica
mente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat den
tro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el ries
go de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Garden- 
fors, et al., 1999). A nivel global está reconocida como especie Casi Amenazada (Co
llar, el al., 1994; BirdLifc International, 2000).

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación de sus hábitat por la extracción de madera y la expansión de la fronte
ra agrícola y ganadera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Debido a que la especie está en las zonas de amortiguamiento de la Reserva Etnica Awá 
(101 000 ha), y las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) y Mache-Chin- 
dul (70 000 ha), asumimos que existen poblaciones en las tres áreas protegidas. Por el 
rango altitudinal de su distribución, es muy probable que las poblaciones en las tres re
servas sean pequeñas. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, pro
híbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas; 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR,
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reseñ a y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestcría, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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TANGARA DORSIPURPURINA 

Iridosornis porphyrocephala
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Purplish-mantled TanagerEcuador: V U  (BI+2abcde) U IC N : N T  C I T E S :

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el sur de Chocó, Colombia, hasta Im- 
babura, en los Andes occidentales del Ecuador. También 
hay una población en los Andes centrales de Antioquia, 
Colombia. Es posible que haya una población en los An
des orientales de Loja, que fue registrada en la zona por 
Orcés. Esta especie es generalmente poco común hasta 
común localmente en el sotobosque del bosque húmedo y 
tiene preferencia por las zonas con muchas musgo (Rid- 
gely y Tudor, 1989). Tiene una distribución altitudinal de 
entre 1 300 y 2 200 metros sobre le nivel del mar, con al

gunos registros desde los 750 hasta los 2 700 metros (Fjeldsá y Krabbe, 1990; Ridgeiy 
y Tudor, 1989).

SITUACIÓN ACTUAL
Considerada Vulnerable debido a la deforestación en su rango de distribución. 

PRINCIPALES AMENAZAS
La degradación y fragmentación de los bosques nublados de la región Chocó.

V U LN E R A B LE  

R A N G O :  IV

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas específicas. Es 
probable que existan poblaciones segu
ras en la Reserva Ecológica Cotaca- 
chi-Cayapas. Ha sido considerada co
mo Casi Amenazada a nivel mundial.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 
PROPUESTAS
Inventarios de aves en el rango de su distribu
ción con estimaciones de densidad y requerimien
tos ecológicos de esta especie serían muy útiles 
para evaluar mejor su situación.

Por Roben Williams
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TANGARA MONTANA ENMASCARADA 

Buthraupis wetmorei
PASSERIFORMES, Thraupidae

V U LN E R A B LE
Masked Mountain-Tanager

Ecuador: V U  (B1+2abcd) U I C N :  V U  ( C l )  C I T E S :  R A N G O : 1

DISTRIBUCIÓN
Tiene un rango aparentemente discontinuo desde el Cau
ca, Colombia, hasta Cajamarca, Perú. En Colombia existe 
en el lado occidental de los Andes centrales de Cauca y en 
el Perú en el cerro Chingúela, en la frontera entre Piura y 
Cajamarca. En el Ecuador hay poblaciones conocidas en 
Carchi e Imbabura en cerro Mongus; también hay regis
tros en Ñapo, cerca de Papallacta; en Morona-Santiago, en 
el Sangay y El Altar, y las montañas de Zapote Najda (la 
carretera entre Gualaceo y Limón); por último, hay regis
tros también de Loja y Zamora-Chinchipe, en el Parque 
Nacional Podocarpus (Ridgley y Tudor, 1989; Fjeldsá y 

Krabbe, 1990; Wege y Long, 1995). Probablemente hay muchas poblaciones desconoci
das en otras partes, pues el rango ilustrado en Krabbe. el al. (1998) lo refleja. Vive en los 
bosques tupidos y arbustivos al limite superior del bosque nublado. Hay registros desde 
los 3 000 hasta los 3 600 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Tudor, 1989).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En general es rara y local. Aparentemente es común en 
Parque Nacional Sangay (Fjeldsá y Krabbe, 1990). Es
tá clasificada como Vulnerable a nivel mundial. Su prin
cipal amenaza es la degradación y destrucción de los bos
ques arbustivos nublados y andinos, especialmente la dis
minución y fragmentación de este hábitat por la quema de 
los páramos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No se han tomado medidas específicas. Existen poblacio
nes protegidas en Reserva Ecológica Cayambe-Coca, en el Par
que Nacional Sangay y en el Parque Nacional Podocarpus.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Inventarios en las zonas donde no ha sido registrada con hábitat apropiados. Se requie
ren estudios que pudieran ser muy útiles para evaluar mejor su situación de conservación.

Por Robert Williams
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Bangsia rothschildi
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Golden-chested Tanagcr 

E c u a d o r : V U  ( C l )  U IC N :

T A N G A R A  P E C H ID O R A D A

)
V U LN E R A B LE

C I T E S :  R A N G O :  III

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia, en el norte, hasta el valle 
alto del río Atrato, hacia el noroccidente del Ecuador (Hilty 
y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 2001). Es endémica 
de la región biogeográfica del Chocó (Stattersfield, el al.,
1998). En el Ecuador hay registros de varios sitios en las 
provincias de Esmeraldas e Imbabura, donde habita el inte
rior de los bosques muy húmedos premontanos y pluvial 
premontanos, entre 100 y 600 metros sobre el nivel del mar 
(Ridgely y Greenfield, 2001); en Colombia, localmente, 
hasta los 1 100 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
En Esmeraldas, hay observaciones recientes en el noreste de Alto Tambo (Ridgely y 
Greenfield, 2001; obs. pers.), en Playa de Oro, Corriente Grande y la Reserva Ecológi
ca Cotacachi-Cayapas (obs. pers.) y en Imbabura, cerca del Salto de Tigre del río Guay- 
llabamba (P. Coopmans,, com.pers.). En la última década su hábitat disminuyó drásti
camente, en el área de la carretera Ibarra- 
San Lorenzo. Estimamos que su área de pre
sencia es de solamente 3 000 knr y que su 
población en Ecuador es de 2 500 a 10 000 
individuos maduros. Además, es seguro que 
su población se reducirá en más del 10% en 
los próximos 12 años [tres generaciones, se
gún criterio C l; estimado en base a Linds- 
tedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Por 
la acelerada deforestación, su hábitat podría 
disminuir entre el 20 y 40% en el mismo pe
riodo. Debido a que su hábitat adecuado dis
minuye drásticamente, y las actuales medi
das de conservación no conducen a mante
ner el hábitat dentro de un futuro previsible, 
la migración desde fuera del Ecuador no dis-

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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minuirá el riesgo de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe redu
cirse (Gardenfors, el ai, 1999). Para la determinación de la categoría de amenaza con
sideramos que la especie es más abundante en las estribaciones, las cuales tienen una 
mayor representación en las áreas protegidas y una tasa menor de deforestación en com
paración con las tierras bajas.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es muy sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado. Tomando en 
cuenta que hasta 1996 los bosques siempreverdes piemontanos de la Costa fueron redu
cidos al 37% de su cobertura original (Sierra, 1999), es muy probable que la presión so
bre los bosques remanentes aumente con el crecimiento de la población humana.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Tangara Pechidorada está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. tnonitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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Wetmorethraupis sterrhopteron
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Orange-throated Tanager

T A N G A R A  G O L IN A R A N JA 3
V U LN E R A B LEEcuador: V U  (B1+2abc) U IC N : V U  (BI+2abce) C I T E S :  R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Ocupa una pequeña porción de territorio en la cordillera 
del Cóndor, en Zamora-Chinchipe, y el área adyacente en 
el Perú. En el Ecuador está restringida al alto río Nanga- 
ritza y en el Perú a los piedemontes existentes en los ríos 
Marañón y Cenepa. Habita en los bosques maduros de tie
rra firme y del piedemonte, entre los 450 y los 1 000 me
tros de altitud.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Es una especie poco conocida. En el Perú parece ser común 
en hábitat apropiados. Se considera Vulnerable en todo su 

rango de distribución. La deforestación y la explotación minera podrían ser amenazas pa
ra la especie. No se ha evaluado el impacto del conflicto bélico de 1995 entre el Ecuador 
y el Perú, pero se presume que pudo haber tenido consecuencias negativas para toda la 
fauna del lugar. Se sabe que en la cordillera del Cóndor se reportó el impacto de 300 
bombas sobre un área de 72 km2 y más de 20 000 solda
dos. Pero las amenazas más graves para la conservación 
de la cordillera del Cóndor, tienen que ver con los gran
des proyectos de desarrollo, ya sea en planificación e im- 
plementación, la colonización, la construcción de vías de 
acceso y la minería (López, en prep.)

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La creación del Parque del Cóndor, área binacional entre 
el Ecuador y el Perú, podría proteger a la especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
La protección efectiva de la cordillera del Cóndor es una 
necesidad, no solo para esta especie sino para otras que 
existen en el área.

Por Tarsicio Granizo
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TANGARA OJERALIMÓN 

Chlorothraupis olivácea
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Lemon-spectacled Tanager Ecuador: VU (A3c) UICN:
DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá hacia el occidente de Colombia 
(en el noreste hasta el valle central del río Magdalena), y 
hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; 
Ridgely y Gvvynne, 1989; Ridgely y Greenfield. 2001). 
En el Ecuador, desde las cuencas de los ríos Mataje y Mi
ra hasta la cuenca del río Verde, en la provincia de Esme
raldas. Habita el sotobosque y estrato medio de los bos
ques húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos. 
En el Ecuador, normalmente bajo los 400 metros sobre el 
nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001); en Colombia, 
hasta los 1 500 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara en las cuencas de los 
ríos Verde (Ridgely y Greenfield, 2001) y 
Ónzole, y poco común a común en las 
cuencas altas de los ríos Cayapas y Santia
go (obs. pers.), así como en el área de Alto 
Tambo (Ridgely y Greenfield, 2001). En la 
última década la presión sobre su hábitat 
aumentó drásticamente, por la apertura de 
carreteras, cambio en el uso del suelo (ga
nadería y plantaciones de palma africana) 
y la explotación de madera. Estimamos 
que su población en el Ecuador está forma
da por 20 000 a 60 000 individuos madu
ros. Aunque la especie aparentemente pue
de sobrevivir en bosques secundarios, pro
yectamos una reducción de su población 
en más del 30% en los próximos 12 años 
[tres generaciones, según criterio A3c; es
timado en base a Lindstedt y Calder (1976)

»
V U LN E R A B LE  

C I T E S :  R A N G O :  II

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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y Dunning (1993)]. La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 30 y 
50% en el mismo período. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drásticamente, 
y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat dentro de un 
futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el riesgo de ex
tinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gárdenfors, et ai,
1999) . Para la determinación de la categoría de amenaza consideramos que la especie 
es más abundante en las tierras bajas; las cuales tienen una menor representación en las 
áreas protegidas y una tasa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación y fragmentación de sus hábitat, por la extracción de madera y la ex
pansión de la frontera agrícola y ganadera. La especie es sensible a modificaciones del 
hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Tangara Ojeralimón está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 400 ha), pero por el rango altitudinal la población dentro de esta área protegida es 
muy pequeña (obs. pers.). Probablemente existe una población más grande en la Reser
va Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los próximos años la presión sobre los 
bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y la sobreexplotación 
de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas de amortiguamiento 
de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: I. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR,
2000) ; 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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PINZÓN ARBÓREO MEDIANO 

Camarhynchus pauper
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Médium Tree Finch

E c u a d o r : V U  (D 2) U IC N : V U  (D 2)

DISTRIBUCIÓN
Endémica de la isla Floreana. Bastante común en las tie
rras altas y poco común en la costa. Habita entre el nivel 
del mar y los 640 metros de altitud, en bosques siempre- 
verdes y deciduos, así como en la zona de Scalesia y en 
zonas arbustivas húmedas (Castro y Phillips, 1996). Ha 
sido observado construyendo nidos, en árboles de ciruelo 
introducidos (Granizo, ohs. pers).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Esta especie se encuentra en solamente 23 km y se ha 
calculado una población menor a los 2 500 individuos. Se 

considera Vulnerable a nivel global. Se ha puesto esta categoría a la especie, basándose 
en el criterio de que se considera que la población es susceptible debido al tamaño de su 
área de ocupación (Criterio D2). Con respecto a sus amenazas, en la isla Floreana exis
ten varias especies introducidas como cerdos, ratas, perros, gatos y ganado y además hay 
una importante actividad agrícola; sin embargo, no se conoce cuál es el posible impac
to de estos predadores y herbívoros sobre sus poblaciones.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
Casi toda la población de esta especie (exceptuando aquella que se encuentra en áreas 
de ocupación humana) se encuentra protegida den
tro del Parque Nacional Galápagos. La Resolución 
Ministerial No. 105, del 7 de enero del 2000, prohí
be su cacería. Hay campañas de erradicación de es
pecies introducidas.

MEDIDAS DE CONSERV ACIÓN 
PROPUESTAS
Se requiere más información sobre la biología de la 
especie, sus tendencias poblacionales y el impacto 
de las especies introducidas sobre su supervivencia.

»
V U LN E R A B LE  

C I T E S :  R A N G O : V

Por Tarsicio Granizo
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PINZON TANGARA

Oreothraupis arremonops
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Tanager-Finch

E c u a d o r : VU (BI+2abck) UICN: VU (B1+2abce) CITES:

O
VULNERABLE 

RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Oreothraupis arremonops es una especie con una distri
bución muy localizada en los Andes del suroeste de Co
lombia y el norte de! Ecuador. En Colombia tiene una dis
tribución que abarca los Andes occidentales separada de 
las poblaciones en Antioquia y en Cauca y Nariño (Collar, 
et al., 1992; Ridgely y Tudor, 1989; Fjeldsá y Krabbe, 
1990). En el Ecuador solo hay registros recientes del Pi
chincha (Ridgely y Tudor, 1989), específicamente en una 
zona pequeña del valle de Tandayapa (Williams, et al., 
1996; P. Greenfield y P. Coopmans, , com.pers.). Tam
bién hay especímenes desde Mondo y ‘Castillo’, éste úl

timo no localizado, cerca de Mindo (Collar, et al., 1992). Hay un registro de dos indivi
duos en Imbabura, específicamente de Intag en 1877 (Collar, et al., 1992). Vive en el 
sotobosque del bosque nublado húmedo con mucho musgo, entre los 1 200 y los 2 600 
metros sobre el nivel del mar (Collar, et ai, 1992; Ridgely y Tudor, 1989). Aparente
mente no es dependiente del bosque primario.

SITUACIÓN ACTUAL
Se conoce una población muy local en el 
Ecuador, en la zona alta del valle de Tanda- 
yapa, al lado de la carretera Tandayapa-Min- 
do, donde no se reporta como común. Hay 
algunos sitios donde pueden ser siempre en
contrados y casi todos los registros son de 
los mismos individuos. La población conoci
da estaría conformada solamente por algunas 
parejas, pero es muy difícil estimar la pobla
ción total y la extensión de su rango de dis
tribución y de su presencia. Seguramente es 
muy local y rara a nivel del país. No hay re
gistros de muchos sitios apropiados para la 
especie (Ridgely y Tudor, 1989).

Por Robert Williams
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PRINCIPALES AMENAZAS
La amenaza más grave es la destrucción del bosque para pastizales y la explotación de 
madera en las zonas donde vive. La ruta del nuevo oleoducto; a través de los bosques 
protegidos de Mindo, con seguridad va a impactar sobre todo el rango conocido de dis
tribución de la especie en el país. Se dice también que una disminución en el volumen 
de lluvias puede ser una de las causas de la disminución de la especie en el Ecuador (P. 
Greenfield, hablado con N. Collar, 1991). La población conocida vive cerca de algunos 
hoteles especializados en observación de aves y existe el riesgo de que el uso de graba
ciones que reproducen el canto de la especie para atraer a los individuos pueda afectar 
el comportamiento del Pinzón Tangara y posiblemente su reproducción.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie existe en algunas reservas privadas y en el Bosque Protector Mindo-Nambi- 
11o. Es posible que la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y la Reserva Étnica Awá 
contengan poblaciones no conocidas (Collar, el al., 1992). Se la considera Vulnerable a 
nivel global y a nivel nacional. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe la cacería de esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Se requiere un censo de la población para definir la extensión del rango, los requisitos 
de la especie y el número de individuos que aún subsisten. Es necesario buscar otras po
blaciones en otras zonas similares del país.
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OROPENDOLA CABECICASTAÑA

Zarhynchus wagleri
PASSERIFORMES, Ictcridae 

Chesnut-headed Oropéndola

E c u a d o r : VU (Cl) UICN: CITES:

VULNERABLE 

RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia el occidente de Colom
bia (en el noreste hasta el valle central del río Magdale
na), hasta el suroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
Howell y Webb, 1995; Jaramillo y Burke, 1999; Ridgely 
y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de 
los ríos Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, has
ta la provincia de El Oro. Habita el dosel y los bordes de 
los bosques húmedos y muy húmedos tropicales y pre
montanos, normalmente bajo los 700 metros sobre el ni
vel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITU A C IÓ N  A C T U A L
La especie es rara a poco común. Se distribuye desde Esmeraldas (en el oeste hasta las 
montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Carr, 1992) hacia Manabí 
(río Peripa), el suroeste de Pichincha (área de Santo Domingo de los Colorados) y a lo 
largo de las estribaciones andinas localmente hasta Azuay (San Luis) y El Oro (cerca de 
Buenaventura) [Ridgely y Greenfield, 2001], Asumimos que su población disminuyó 
drásticamente en las últimas décadas debido a la acelerada deforestación en la Costa del 
Ecuador (Dodson y Gentry, 1991), que redujo la cobertura original al 18% de los bos
ques siempreverdes de tierras bajas y al 37 y 40% en los bosques siempreverde piemon- 
tanos (Sierra, 1999). En la última década la presión sobre su hábitat aumentó drástica
mente en Esmeraldas, por la apertura de carreteras, cambio en el uso del suelo (ganade
ría y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. Estimamos que su po
blación en el Ecuador está formada por 2 500 a 10 000 individuos maduros. Por la de
forestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 50 a 70% en los próximos 18 
años, por lo cual proyectamos una reducción de su población de por lo menos el 10% 
en el mismo período [tres generaciones, según criterio C 1; estimado en base a Lindstedt 
y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Debido a que su hábitat adecuado disminuye drás
ticamente, y las actuales medidas de conservación no conducen a mantener el hábitat 
dentro de un futuro previsible, la inmigración desde fuera del Ecuador no disminuirá el 
riesgo de extinción a nivel nacional, y la categoría Vulnerable no debe reducirse (Gár-

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela



346 Libro rojo de las aves del Ecuador

denfors, el al., 1999). Para la determinación de su estado de conservación consideramos 
que la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, fragmentados y 
en plantaciones (Jaramillo y Burke, 1999). Sin embargo, su población en Ecuador es 
muy pequeña, y además es más abundante en las tierras bajas, las cuales tienen una me
nor representación en las áreas protegidas y una tasa mayor de deforestación en compa
ración con las estribaciones.

PRINCIPALES AMENAZAS
La deforestación total de sus hábitat, por la extracción de madera y la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La Oropéndola Cabecicastaña está presente en la Reserva Ecológica Mache-Chindul 
(70 000 ha) y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). No conocemos re
gistros en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 000 ha). Asumimos que en los 
próximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la pobla
ción humana y la sobreexplotación de los recursos naturales. Este proceso ya se obser
va en las zonas de amortiguamiento de las reservas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Son urgentes las siguientes medidas: 1. prohibición, en las leyes nacionales, de todas las 
actividades productivas no sostenibles (p.e., minera, explotación forestal y agricultura), 
que podrían cambiar la estructura e integridad de los ecosistemas, dentro de los parques 
nacionales, las reservas ecológicas y étnicas, y los bosques protectores; 2. estableci
miento de una Reserva de Biosfera en Esmeraldas de unas 360 000 hectáreas, que abar
caría zonas de conservación y de amortiguamiento en las cuencas altas y cabeceras de 
los ríos Mira, Tululví, Bogotá, Cachaví, Wimbí, Santiago, Cayapas, Zapallo, San Mi
guel, Bravo, Guaduero, Chimbagal, Hoja Blanca, Ónzole, Pambil y Verde, y que esta
blecerá corredores biológicos entre la Reserva Étnica Awá, Reserva Ecológica Cotaca
chi-Cayapas y Reserva Ecológica Cayapas-Mataje (EcoCiencia-Proyecto SUBIR, 
2000); 3. ejecución de proyectos de desarrollo y conservación en esta reserva y en la Re
serva Étnica Awá (p.e., proyectos de ecoturismo, agroforestería, alternativas para un me
jor uso de la tierra, pecuarios con animales menores y pago por servicios ambientales); 
esto garantizará a largo plazo el manejo y uso sostenible de los recursos biológicos por 
parte de los pobladores; 4. monitoreo de sus poblaciones; 5. reforestación en la Costa 
con árboles nativos.
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NEGRO OJIPÁLIDO

Agelaius xan th oph th aim us
PASSERIFORMES, Icteridac 

Pale-eyed Blackbird

Ecuador: VU (B1+2bde) UICN:

DISTRIBUCIÓN
Muy local y aisladamente distribuido en la alta Amazonia, 
en el Ecuador y el Perú, hasta los 650 metros de altitud. 
De acuerdo a Hilty y Brown (1986), podría encontrarse en 
la región del Putumayo en Colombia. Habita la abundan
te vegetación flotante (incluidos ocasionalmente pastos) 
de algunas lagunas ubicadas en los meandros de los ríos. 
En el Ecuador ha sido registrado solo en la Reserva Bio
lógica Limoncocha (Sucumbíos) y cerca del río Ishpingo, 
cerca de su desembocadura en el río Pastaza (provincia de 
Pastaza), a pocos kilómetros de la frontera con el Perú.

SITUACIÓN ACTUAL
La especie es rara y poco conocida y fue descrita recién en 1969. Dada la especificidad 
de sus hábitat se presume que su área de ocupación es menor a 2 000 knr, por lo que se 
la puede considerar como Vulnerable en el país.

PRINCIPALES AMENAZAS
La alteración de los humedales donde vive a causa de derrames de petróleo o la presen
cia humana, podrían ser sus principales amenazas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La especie está protegida en la Reserva Biológica Limoncocha. No se conocen otras me
didas tomadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Sería interesante conocer más a fondo sus preferencias de hábitat y realizar algún tipo 
de manejo para favorecer esta especie.

O
VULNERABLE 

CITES: RANGO: III

Por Chris Canaday
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JILGUERO AZAFRANADO

Carduelis siemiradzkii
PASSERIFORMES, Fringillidac

VULNERABLE
Saffron Siskin

Ecuador: VU (B!+2abc) UICN: VU (C2a) CITES: RANGO: V

DISTRIBUCIÓN
Especie endémica para la provincia del Guayas. Se en
cuentra en pastizales, laderas de carreteras, jardines, plan
taciones de eucalipto y, en menor grado, en plantaciones 
de pino. Se lo observa también en bosques secos tropica
les y bosques húmedos tropicales, a donde aparentemen
te llega solo en la estación invernal. Se observan banda
das de hasta 20 individuos y, al igual que otras especies 
emparentadas, prefieren las copas de los árboles más altas 
para cantar. Hay el registro de una pareja para el humedal 
La Segua en Manabí (López-Lanús y Gastezzi, 2000) que 
podría tratarse de individuos accidentales.

SITUACIÓN ACTUAL Y PRINCIPALES AMENAZAS
Se considera Vulnerable ya que presenta un área de ocupación estimada menor a 2 000 
km-’ y presenta una declinación continua en su hábitat. En cuanto a sus amenazas, no es
tá claro el efecto de la costumbre de quemar los pastizales sistemáticamente. Otra amenaza 
identificada es el desarrollo urbano y planificación de espacios verdes. Sufre impactos por 
tráfico de especimenes como mascotas. Al parecer la especie siempre ha tenido una distri
bución muy restringida, lo cual es una amenaza inherente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
La declaración de cerro Blanco como Bosque Protector es una importante medida, pues 
está en el área de distribución de la especie. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 
de enero del 2000, prohíbe su cacería. La UICN la considerada como Vulnerable a ni
vel global.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Hacen falta estudios de biología y ecología. Son necesarias campañas de educación am
biental en la provincia de Guayas.

Por Karl S. Berg
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TINAMÚ PARDO

Crypturellus obsoletos
TINAMIFORMES, Tinamidae 

Brown Tinamou

E c u a d o r : NT U IC N : CITES: RANGO: I

0
C A S I  A M E N A Z A D A

DISTRIBUCIÓN
Esta especie está constituida por nueve subespecies dis
tintas, repartidas desde el norte de Venezuela hasta el 
centro y sudeste de Brasil, las estribaciones orientales de 
los Andes y el norte de la Argentina. En el Ecuador la su
bespecie C. o. castaneus habita en bosques húmedos, en
tre los 600 y los 1 200 metros de altitud y en algunas par
tes puede llegar hasta los 2 600 metros. Ha sido registra
da incluso en el valle de Guayllabamba (Fjeldsá y Krab- 
be, 1990).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es rara pero sus poblaciones se encuentran aparentemente estables. Sus prin
cipales amenazas son la deforestación y la cacería.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se han establecido las siguientes áreas 
protegidas en las cuales puede estar la 
especie: Reserva Ecológica Cayambe- 
Coca, Parque Nacional Sumaco-Napo 
Galeras, Parque Nacional Llanganates 
y Parque Nacional Sangay. Se propone 
como medida de conservación concien
ciar a las comunidades locales acerca 
de las amenazas enfrentadas por esta 
especie

Por Chris Canaday



Especies casi amenazadas 351

JABIRÚ

Jabirú mycteria
CICONIIFORMES, Ciconiidac 

Cigüeña / Jabirú

E c u a d o r : NT UICN:

0
CASI A M E N A Z A D A

CITES: I RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Desde el sur de México (es accidental en el sur de Texas, 
Estados Unidos) hasta el norte de Argentina y Uruguay, al 
este de los Andes hasta los 500 metros sobre el nivel del 
mar (Hilty y Brown, 1986). Sin embargo, es posible que 
cruce la cordillera de Los Andes a juzgar por un registro 
de cerca a la ciudad de Cuzco, en los Andes del Perú 
(Fjeldsây Krabbe, 1990).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Muy raro en el nororiente del Ecuador, donde llega solo 
ocasionalmente, probablemente durante sus migraciones 

estacionales. Es posible que las visitas al Ecuador coincidan con el estiaje de los siste
mas lacustres de los ríos Cuyabeno y Lagarto. Es considerado Casi Amenazado, aun
que es todavía relativamente abundante y seguro en Brasil, Paraguay y Argentina. Las 
principales amenazas tienen que ver con la cacería y la destrucción de los humedales 
donde vive.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Jabirú se encuentra en el Apéndice I de 
CITES. Se ha establecido la Reserva de 
Producción Faunistica de Cuyabeno co
mo un área que contiene suficientes hu
medales para mantener a las poblaciones 
que visitan el país. Se requiere documen
tar mejor sus visitas al Ecuador y conser
var el hábitat que utiliza.

Por Chris Canaday
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AGUILUCHO CENIZO 

Circus cinereus
FALCONIFORMES, Accipitridae

Cinereous Harrier

E c u a d o r : N T  L 'IC N : C I T E S :  Il R A N G O :  I

0
CASI AMENAZADA

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Poco se conoce de este aguilucho en el Ecuador, el cual 
ha sido categorizado como una especie Casi Amenazada 
y es considerado como una especie que no está global
mente amenazada. No obstante, se encuentra listado en el 

CITES II (Del Hoyo, et al., 1994). En la porción sur de su distribución es considerada 
común, aunque sus poblaciones se han 
reducido en Chile y Argentina. Se en
cuentra también en el Apéndice 11 de 
la Convención sobre Especies Migran
tes. Sus principales amenazas tienen 
que ver con la destrucción y contami
nación de los sitios que frecuenta co
mo los humedales y áreas abiertas.
También la persecución directa por ca
zadores al parecer ha afectado a esta 
especie.

DISTRIBUCIÓN
Esta rapaz tiene una amplia distribución, que incluye los 
Andes de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Su distribu
ción abarca también Paraguay hasta el extremo sur de 
Brasil, Chile y Argentina, hasta alcanzar la Tierra del Fue
go y las islas Malvinas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se reportan medidas de conserva
ción en el Ecuador.

Por Mauricio Guerrero
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CORCOVADO PECHIRRUFO 

Odontophorus speciosus
GALLIFORMES. Odontophoridae 

Rufous-breasted Wood-Quail 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes, 
de Ecuador a Bolivia, entre los I 050 y los 2 650 metros 
sobre el nivel del mar. Se lo encuentra en el piso del bos
que húmedo.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Raro y poco estudiado. La deforestación y la cacería pa
recen ser los principales problemas para su supervivencia. 
No está considerada bajo ninguna categoría de amenaza a 
nivel mundial.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Aparentemente se encuentra protegido en el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras, el 
Parque Nacional Llanganates, las reservas ecológicas Cayambe-Coca y Antisana, el Par
que Nacional Sangay y el Parque Nacional Podocarpus. Probablemente se encuentre en 
el Bosque Protector Kutukú y en el Parque Binacional del Cóndor. Es importante con
cienciar a las comunidades locales acerca de las amenazas enfrentadas por esta especie y 
lograr una efectiva conservación de la biodiversidad de la cordillera del Cóndor.

CASI AMENAZADA 

C I T E S :  R A N G O :  I

Por Chris Canaday
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CORCOVADO ESTRELLADO 

Odontophorus stellatus
GALLIFORMES, Odontophoridae 

Starred Wood-Quail

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en la Amazonia alta hasta los 1 050 metros 
sobre el nivel del mar, en el Ecuador, Perú, Bolivia, Bra
sil y, tal vez, en el extremo suroriental de Colombia. En el 
Ecuador se lo ha registrado solo hasta los 600 metros so
bre el nivel del mar en el suroriente, en las provincias de 
Pastaza, Morona-Santiago y Zamora-Chinchipe.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Raro y poco estudiado, pero relativamente seguro debido 
a la poca alteración de sus hábitat y a la baja densidad de 
la población humana que vive en su rango de distribución. 

Aparentemente, la mayor población de esta especie se encuentra en el Perú. Sus princi
pales amenazas son la deforestación y la cacería. No está considerada bajo ninguna ca
tegoría de amenaza a nivel mundial.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Es probable que el Corcovado Estrellado se encuentre protegido en el Bosque Protec
tor Kutukú y en la cordillera del Cóndor. Se requiere concienciar a la población indí
gena, de las nacionalidades Shuar y Achuar, acerca de las amenazas enfrentadas por es
ta especie.

R A N G O : I

0
CASI AMENAZADA

Por Chris Canaday
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PRADERITO CANELO

Tryngites subruficollis
CHARADRIIFORMES, Scolopacidac 

Buff-breasted Sandpiper 

E cuador: NT UICN:

0
CASI AMENAZADA

CITES: RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Nidifica al norte de Alaska, las islas Devon, el noroeste de 
Mackenzie y las islas King William, en cavidades de la tun
dra ártica, algunas veces cerca del agua. Prefiere áreas con 
pastizales más bien secos y arroyos en lugar de humedales 
y pocas veces se la observa en playas o áreas típicas de mi
gración (Hayman, et. al., 1986). Frecuenta campos cultiva
dos. Fuera de época de nidificación puede ser encontrada 
en casi todo el mundo. En el Ecuador ha sido observada en 
algunas localizaciones del callejón interandino y en los pá
ramos de la vertiente oriental de la cordillera. Hay también 
registros en la Amazonia (Ridgely, et. al., 1998).

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  A M E N A Z A S

En los años 20 estuvo al borde de la extinción a nivel global debido a la cacería comer
cial. En la actualidad se observa una recuperación de la especie. Su hábitat es bastante 
restringido y vulnerable. Sus sitios de invierno están siendo destruidos en países como 
Bolivia y Argentina, lo que también podría estar ocurriendo en el Ecuador. No se cono
cen amenazas directas a esta especie. Generalmente es más observado durante la migra
ción del otoño boreal que durante la primavera.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se requiere conocer si la especie es real
mente accidental o si eventualmente algu
nos individuos tienen una ruta de migra
ción que incluye el Ecuador. Los páramos 
del norte del Ecuador se encuentran relati
vamente bien protegidos en las reservas 
ecológicas El Angel, Cayambe-Coca, Anti
sana y en el Parque Nacional Cotopaxi, por 
lo que se presume que en el país se puede 
garantizar su visita durante su migración.

Por Tarsicio Granizo
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TÓRTOLA DE GALÁPAGOS 

Zenaida galapagoensis
COLUMBIFORMES, Columbidae 

Galápagos Dove

Ecuador: NT U1CN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Endémica para las islas Galápagos. Se encuentra en las 
zonas secas de todas las grandes islas pero es más abun
dante en Española, Genovesa, Pinta, Santiago y Santa Fe 
y en el interior del cráter de Femandina.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En las islas donde habita es bastante común. Al parecer su 
principal problema es la presencia de especies introduci
das, particularmente gatos. Su distribución y mayor abun
dancia coinciden con áreas de poca o ninguna presencia 
de estos animales. Existen varias enfermedades que han 

llegado a las islas con el ser humano y con especies domésticas, que podrían estar afec
tando a sus poblaciones (ECCHD, 2000), aunque esto aún no ha sido comprobado en el 
caso de la Tórtola de Galápagos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Las campañas de erradicación de especies introducidas en Galápagos favorecerían la 
conservación de esta especie. La Resolución Ministerial No. 105, del 7 de enero del 
2000, prohíbe su cacería.

CASI AMENAZADA 

RANGO: V

Por Tarsicio Granizo y Cecilia Pacheco
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TORTOLITA PECHIMARRÓN 

Claravis mondetoura
COLUMBIFORMES, Columbidae 

Maroon-chested Ground-Dove 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Tiene un rango de distribución discontinuo desde el sures
te de México hasta Bolivia. En Centroamérica hay pobla
ciones en las montañas de Veracruz hasta Chiapas, Méxi
co, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y el 
oeste de Panamá. También hay una población aislada en la 
cordillera de la costa del norte de Venezuela. En el Ecua
dor se registra a ambos lados de los Andes (en el oeste de 
los Andes solo en el norte del país). Hay antiguas coleccio
nes en las estribaciones orientales en San Rafael, provin
cia de Tungurahua y en Zamora, provincia de Zamora 
Chinchipe; también existen colecciones y observaciones 

recientes en el Ñapo. En las estribaciones occidentales existen registros, de Pichincha, 
Azuay (Manta Real) y Loja. Vive en el sotobosque del bosque nublado en una asociación 
fuerte con el bambú o carrizo (Chasquea spp.), especialmente cuando hay flores y semi
llas. Aparentemente es una especie nómada que acompaña la floración del bambú (Del 
Hoyo, et al., 1997). Existen registros en bosque secundario con grandes áreas de Chus- 
quea (Williams datos no publicados). Tiene un rango altitudinal de 1 300 a 3 000 metros 
sobre el nivel del mar en los Andes (Fjeldsá y Krabbe, 1990), y desde los 900 metros en 
Costa Rica (Del Hoyo, et al., 1997).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No hay mayores datos respecto de su situación actual pe
ro de acuerdo a Ridgely y Greenfield (2001) es una espe
cie muy rara y local en el Ecuador. La destrucción y fragmen
tación de los bosques nublados puede afectarla en el futuro.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se han tomado medidas específicas para esta especie. Pro
bablemente existan poblaciones en varias áreas protegidas. Es ne
cesaria una revisión de registros publicados y no publicados para de
terminar mejor su distribución, así como también mayores inves
tigaciones en zonas con bambú.

0
CASI AMENAZADA

C I T E S :  R A N G O :  I

Por Roben Williams y Cecilia Pacheco
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GUACAMAYO ESCARLATA 

Ara macao
PSITTACIFORMES, Psittacidac 

Scarlet Macaw

(3
C A S I  A M E N A Z A D A

Ecuador: N T  U I C N :  C I T E S :  I R A N G O :I

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se halla amenazada a nivel global pero consta 
en el Apéndice I del CITES. En varios países, co
mo Costa Rica, se han iniciado programas de con
servación para esta especie. En el Perú, el uso de 
cajas de anidación hechas de palma Iriarthea ha 
sido exitoso en el mejoramiento reproductivo de la 
especie (Del Hoyo, et al., 1997). Son necesarios 
estudios de población y situación actual con res
pecto al efecto de la cacería y destrucción de su 
hábitat.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el sur de México hasta el occidente de 
Panamá, norte y este de Colombia, Venezuela y las Guya- 
nas hasta el norte y este de Bolivia y la Amazonia del Bra
sil. Habita en el dosel y en los bordes del bosque húmedo 
tropical de tierra firme en las zonas bajas del Oriente 
ecuatoriano, por debajo de los 400 metros de altitud.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador la es
pecie ha sido catalo
gada como poco co

mún. (Ridgely, et a i , 1997). Al igual que para mu
chos loros, la principal amenaza es la cacería, no 
solo para tráfico ilegal internacional de especies, 
sino también como mascotas a nivel local. La des
trucción de hábitat también tiene una incidencia 
negativa en sus poblaciones.

Por María Belén Ribadeneira C.
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PERIQUITO FRENTIAZUL

Touit dilectissima
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Blue-fronted Parrotlet 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde Costa Rica, el este de Panamá, el no
reste de Colombia, el occidente de Venezuela y norocci- 
dente del Ecuador, en los pisos subtropical y tropical hú
medo occidental, hasta El Oro. Prefiere el dosel y el bor
de de los bosques montanos.

SITUACIÓN ACTUAL
Su situación en general es poco común, en el Ecuador es 
considerada una especie rara (Ridgely, et al., 1998). De 
acuerdo a los últimos criterios de la UICN, ha sido cata
logada como Casi Amenazada en el país.

PRINCIPALES AMENAZAS
Deforestación y perdida de hábitat son sus principales amenazas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN TOMADAS
No es considerada globalmente amenazada. Se encuentra en el apéndice II de CITES.

0
CASI AMENAZADA

CITES: II RANGO:l

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS
Realizar estudios de población y distri
bución en el Ecuador. Pese a que la ca
cería no consta como una de sus princi
pales amenazas, se sugiere realizar una 
investigación referida a esta actividad.

Por María Belén Ribadeneira C.
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CUCO HORMIGUERO PIQUIRROJO

Neomorplíus pucheranii
CUCULIFORMES, Cuculidae 

Red-billed Ground-Cuckoo

0
CASI AMENAZADA

Ecuador: NT UICN: CITES: RANGO:l

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye al noreste del Ecuador, noreste del Perú y 
occidente del Brasil Amazónico. Aparentemente muy ra
ro y local en el bosque de tierra firme en las tierras bajas 
del noreste del Ecuador. Conocido en el país solamente 
por dos observaciones recientes: cerca de Zábalo, en el la
do norte del río Aguarico, en la parte oriental de la pro
vincia de Sucumbíos, el 7 de diciembre de 1992 (M. He- 
demark); y en los alrededores de la hostería Yuturi, en la 
parte oriental de lo que es ahora la nueva provincia de 
Orellana, el 17 de marzo de 1998 (B. López-Lanus,. com- 
.pers). Registrada alrededor de los 200 metros sobre el 
nivel del mar.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No existe información sobre tamaño de la población de esta especie en el Ecuador. Aun
que fue considerada como con Datos Insuficientes en 1997 y es obviamente rara, poco 
conocida y de una distribución probablemente muy reducida en el país.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Zábalo se encuentra dentro de la Reserva Faunística de Cuyabeno y Yuturi, un conoci
do destino ecoturístico, bordeado por el gran Parque Nacional Yasuní. Se requiere fo
mentar la educación ambiental y el ecoturismo en el país.

Por Paul J. Greenfield
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AUTILLO DEL CHOCÓ 

Otus centralis
STRIGIFORMES, Strigidae 

Chocó Screech-Owl 

Ecuador: NT UICN:

0
CASI AMENAZADA

CITES: RANCO: II

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá, hasta el suroccidente del Ecua
dor (Ridgely y Greenfield, 2001). El taxón centralis fue 
considerado como una subespecie de Otus guatemalae 
(Hekstra, 1982), pero en base a nueva información sobre 
las vocalizaciones de centralis, Ridgely y Greenfield 
(2001) la consideran como especie diferente de O. guate
malae y O. vermiculatus. Habita los bosques húmedos y 
muy húmedos siempreverdes de tierras bajas y premonta
nos, desde el nivel del mar (obs. pers.) hasta los I 000 
metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACION ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (obs. pers.). En Esmeraldas, hay además registros 
en La Pampa cerca de Borbón (obs. pers.) y en El Placer; en Pichincha, en Pedro Vicen
te Maldonado, Tinalandia y Santo Domingo de los Colorados; en Imbabura, en la Ha
cienda Paramba, y en El Oro en Buenaventura (Ridgely y Greenfield, 2001). El área de 
su distribución ha sido afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra. 
1999). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 12 000 a 36 000 in
dividuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secun
darios, proyectamos una reducción de su población entre el 20 y 40% en los próximos 15 
años [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) 
y Dunning (1993)]. La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre un 30 y 
50% en el mismo período. Cálculos más precisos demostrarán si la especie pertenece a 
la categoría Vulnerable o debe mantenerse como especie Casi Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Asumimos que está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 000 ha) 
y la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies ame
nazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para esta especie (p.e., ver fi
cha de Mochuelo Cabecigris).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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AUTILLO [ROJIZO] COLOMBIANO

Otus [ingens] colombianus
STRIGIFORMES, Strigidae 

Colombian [Rufescent] Screech-Owl 

Ecuador: NT UICN: NT CITES:

DISTRIBUCIÓN
Laderas occidentales de los Andes en el sudoeste de Co
lombia y el noroeste del Ecuador; localmente rara a no co
mún al interior del bosque montano en la zona subtropi
cal. Registrada al sur solamente hasta Pichincha, entre los 
1 300 y los 2 300 metros de altitud. La situación taxonó
mica de Otus [ingens] colombianas es muy complicada. 
Varios expertos consideran este taxón como pertenecien
te a la especie Otus ingens, considerando dos razas simi
lares que habitan en el Ecuador: ingens en la ladera orien
tal de los Andes, y colombianus en la ladera occidental. 
Colombianus fue considerado como una especie plena 

por J. W. Fitzpatrick y J. P. O'Ncill (1986) con parentesco cercano a Otuspetersoni (Au
tillo Canelo). Otros autores han sugerido que O. petersoni es una subespecie andino- 
oriental de O. colombianus. La situación continua siendo compleja y confusa, pues las 
vocalizaciones de las dos poblaciones son muy similares.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No se conoce con exactitud el tamaño de la población de esta especie. Cuando Otus co
lombianus está considerada como especie aparte, se ha 
dado la clasificación de Casi Amenazado por la UICN.
Si consideramos a colombianus como subespecie de 
Otus ingens, entonces no debería considerarse como es
pecie amenazada. La deforestación podría ser la amena
za que más impacta a Otus [ingens] colombianus.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La especie se encuentra protegida en el Bosque Protec
tor Maquipucuna, Mindo Nambillo, y la Reserva Ecoló
gica Cotacachi-Cayapas. También varias reservas priva
das pequeñas protegen a esta especie. Se requiere censar 
las áreas donde podría habitar la especie y fomentar el 
ecoturismo y la educación ambiental en el país.

(3
CASI AMENAZADA 

RANGO: IV

Por Paul J. Greenfield
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COLIBRÍ PIQUIDENTADO 

Androdon aequatorialis
APODIFORMES, Trochilidae 

Tooth-billed Hummingbird 

E c u a d o r : N T  U IC N :

0
CASI A M E N A Z A D A

C IT E S : II R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá (cerro Pierre, Darién), hasta el 
noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely 
y Gwynne, 1989; Schuchmann, 1999; Ridgely y Green
field, 2001). Habita el interior de los bosques húmedos y 
muy húmedos de tierras bajas y premontanos, en el Ecua
dor normalmente entre los 50 (obs. pers.) y los 800 me
tros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001), 
en Colombia localmente hasta los 1 050 metros (Hilty y 
Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a común. Está registrada en la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en la cuenca del río Ónzole (obs. pers.), y en 
las montañas de Mache-Chindul (K. Berg, com.pers.; Ridgely y Greenfield, 2001). Ade
más, existen registros recientes en Pichincha, al sur hasta el área de Santo Domingo de 
los Colorados (Ridgely y Greenfield, 2001), en los alrededores de Pedro Vicente Mal- 
donado (obs. pers.), y en Imbabura cerca del Salto del Tigre en el río Guayllabamba (P. 
Coopmans, com.pers.). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 
25 000 a 75 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría 
disminuir entre el 20 y 40% en los próximos 10 años, por lo cual proyectamos una re
ducción de su población entre el 15 y 35% en el mismo período (según criterio A3c). 
Para la determinación de la categoría consideramos que la especie es más abundante en 
las estribaciones; las mismas que tienen una mayor representación en las áreas protegi
das y una tasa menor de deforestación en comparación con las tierras bajas. Cálculos 
más precisos demostrarán si la especie pertenece a la categoría Vulnerable o debe man
tenerse como especie Casi Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Existen poblaciones en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 400 ha) y Ma
che-Chindul (70 000 ha), y posiblemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). La es
pecie se encuentra en el Apéndice II de CITES. Las medidas propuestas para otras es
pecies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para ésta (p.e., ver 
ficha de Calzonario Patirrojo).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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ALASABLE LAZULITA 

Campylopterus falcatus
APODIFORMES, Trochilidae 

Lazuline Sabrewing

(3
CASI AMENAZADA

E c u a d o r : N T  U IC N :  C IT E S :  II R A N G O :  I

DISTRIBUCIÓN
Este colibrí se distribuye desde Miranda en Venezuela, las 
montañas de Perijá y a lo largo de la cordillera oriental de 
los Andes hasta el nororiente ecuatoriano. Habita en bos
ques montanos, matorrales, jardines y plantaciones de ca
fé, principalmente en las áreas con más sombra, entre los 
900 y los 2 500 metros sobre el nivel del mar y raramen
te hasta los 3 000 metros (Fjeldsá y Krabbe, 1990). Se la 
considera común al norte del Ecuador y rara en el país.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador ha sido registrada en Oyacachi, Baeza y 

sobre Archidona. Al parecer su distribución en el Ecuador es marginal. Aparentemen
te tolera áreas alteradas, pero debido a que existen pocos registros se la considera Ca
si Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se encuentra protegida en la Reserva Eco
lógica Cayambe-Coca y probablemente en 
la porción más baja de la Reserva Ecológi
ca Antisana. Es probable que también pue
da ser hallada en el Parque Nacional Su- 
maco-Napo Galeras. Se requiere conocer 
más sobre su distribución en el Ecuador. El 
Alasable Lazulita se encuentra en el Apén
dice II de CITES.

Por Femando Ortiz Crespo
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NINFA VENTRI ESMERALDA

Thalurania hypochlora
APODIFORMES, Trochilidac 

Emerald-bellied Woodnymph 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Especie de distribución restringida al suroeste del Ecua
dor y noroeste del Perú. Se la considera desde “poco co
mún” hasta “relativamente común” en los estratos más 
bajos del bosque húmedo y de los bordes de bosque en las 
zonas bajas y en el piedemonte de la cordillera, hasta los 
1 000 metros sobre el nivel del mar. Es una especie mo- 
notípica aunque algunos autores la consideran subespecie 
de T. fanny.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Se distribuye desde el noreste de la provincia de Guayas y 

el suroeste de Chimborazo, hacia el sur hasta las provincias de El Oro y el oeste de Lo- 
ja, con un registro antiguo de Las Pinas. Se supone que los especímenes registrados en 
“Gualea” son confusiones con la Ninfa Coroniverde T. Fanny, ya que todos los ejempla
res colectados en la zona de Mindo en años recientes pertenecen a la forma verticeps de 
esta especie. Parece haber un área al oeste de la provincia de Bolívar y en la mayor par
te de Los Ríos donde ninguna especie de Thalurania ha sido registrada. Aparentemente 
las poblaciones de la Ninfa Ventriesmeralda están declinando por la deforestación en su 
rango de distribución, pero aún es numerosa en Manta Real, al noroeste de la provincia 
del Azuay y en Buenaventura en El Oro, incluso en áreas deforestadas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Es probable que se encuentre protegida en los escasos bosques protectores existentes co
mo la Hacienda Cigasa, cerro Blanco o La Prosperina. Se requiere conocer su estado de 
conservación en Los Ríos y Bolívar. La especie se encuentra en el Apéndice II de CITES.

0
CASI AMENAZADA

C IT E S : I l R A N G O : IV

Por Paul Greenfield
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ZAFIRO BARBIBLANCO 

Hylocharis cyan us
APODIFORMES, Trochilidae 

White-chinned Sapphire 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Este colibrí se encuentra distribuido en las Guyanas, el 
sur y el noroeste de Venezuela, el norte y el extremo este 
de Colombia, el norte de Bolivia y el este del Ecuador. Al 
parecer la subespecie presente en el país es H. c. rostrata. 
Prefiere el dosel y los bordes de bosques tanto húmedos 
como deciduos y los claros del bosque.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador aparentemente es muy raro y local en las 
tierras bajas del sureste. Sólo un espécimen (un macho) 
ha sido colectado por Olalla en marzo de 1939 en el río 

Copotaza a 250 metros de altitud, al este de la provincia de Pastaza (Orces, 1944). Su 
estado de conservación es incierto y aunque es probable que su distribución en el Ecua
dor sea marginal, el hecho de que esta especie en su rango de distribución se encuentra 
en varios tipos de hábitat, frecuentemente secundarios, sugiere que podría estar bajo la 
categoría de Casi Amenazada. La especie no está mencionada por Peters (1951) para el 
Ecuador.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No existen medidas de conservación tomadas. Se requiere un estudio profundo para sa
ber su presencia en el Ecuador y su estado de conservación. La especie se encuentra en 
el Apéndice II de CITES.

C IT E S : II R A N G O : I

0
CASI AMENAZADA

Por Paul J. Greenfield y Femando Ortiz Crespo
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CALZONARIO DE BUFFÓN 

Chalybura buffonii
APODIFORMES, Trochilidae 

White-vented Plumeleteer 

E c u a d o r : NT UICN:

CASI A M E N A Z A D A  

CITES: II RANGO: I

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye desde el oeste de Panamá hasta el noroeste 
del Perú (Campo Verde, Departamento de Tumbes) y el 
norte de Venezuela, localmente hasta los 2 000 metros so
bre el nivel del mar. Este colibrí es más o menos común 
en bosques húmedos no muy densos, en bosques secunda
rios y en bordes abiertos de bosque, en zonas bajas y pie- 
demontes. Prefiere alimentarse en los estratos más bajos 
del bosque, aunque también se lo ha observado libando en 
grandes árboles con otros colibríes (Hilty y Brown, 
1996).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador la subespccie Chalybura buf

fonii intermedia ha sido reportada en Co- 
chancay, provincia del Guayas (en 1980). 
Existe un reporte antiguo de Chapman para 
“Puyango” que requiere confirmación (Wie- 
denfeld, et al., 1985). De acuerdo a Ridgely 
y colab. (1998) es una especie rara en las es
tribaciones y áreas subtropicales del surocci- 
dente del país. La destrucción de su hábitat 
podría amenazar a la especie. El Calzonario 
de Buffón se encuentra en el Apéndice II de 
CITES.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se requieren estudios que determinen si este 
colibrí debe pasar a la categoría de Casi 
Amenazado a la categoría de Vulnerable.

Por Femando Ortiz Crespo
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COLIPINTO ECUATORIANO

Phlogophilus hemileucurus
APODIFORMES, Trochilidae

Ecuadorian Piedtail

E c u a d o r : NT UICN: NT

DISTRIBUCIÓN
Este colibrí se extiende desde el sureste de Colombia (de
partamentos de Putumayo y probablemente Caquetá), es
te del Ecuador y noreste del Perú (departamento de San 
Martín). Vive en bosques húmedos entre los 800 y los 
1 500 metros de altitud, pero en Perú en áreas más bajas 
de entre 400 y 1 000 metros (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador ha sido reportado en localidades como el 
río Suno. cerca de San José, provincia de Ñapo, en la cor
dillera de Kutukú (en 1987) y en el Parque Nacional Po- 

docarpus (por Rahbek, et al., 1995). Aparentemente sus hábitat en la mayor parte de su 
rango se encuentran en buen estado, pero Ridgely y sus colaboradores (1998) lo consi
deran poco común.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Colipinto Ecuatoriano se encuentra protegido en el Bosque Protector del Kutukú, en 
el Parque Nacional Podocarpus y es probable que existan individuos en el Parque Na
cional Yasuní, en la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, en la Reserva Bio
lógica de Limoncocha y en otros bosques protectores y reservas privadas amazónicas.

CASI A M E N A Z A D A  

CITES: II RANGO: V

Por Femando Ortiz Crespo
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TOPACIO FUEGO 

Topaza pyra
APODIFORMES, Trochilidae 

Fiery Topaz

E c u a d o r : N T  U IC N :

CASI AMENAZADA 

C IT E S : R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Desde ei sur de Venezuela, el noroeste de Brasil, el extre
mo este de Colombia, el este del Ecuador y el noreste del 
Peni (incluyendo la boca del río Curaray), hasta los 300 
metros sobre el nivel del mar. Se lo considera raro. Su há
bitat preferido son áreas rocosas y boscosas cerca de pe
queños arroyos y caídas de agua. El Topacio Carmesí (To
paza pella) ha sido considerado por algunos autores como 
una especie separada, aunque se cree que ambas especies 
son variantes de una sola. Otros autores consideran que 
Topaza pyra es una subespecie de T. pella y que las dos se 
encuentran en el Ecuador (Hilty y Brown, 1986).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En el Ecuador ha sido reportado en Taracoa, Ja- 
tuncocha (bajo río Yasuní), en la Reserva de Pro
ducción Faunística de Cuyabeno, en la Estación 
Biológica de Tiputini (el 19 y 22 de junio de 
2000). La forma pella ha sido observada en la bo
ca del río Suno, a 2 000 kilómetros del resto de 
las poblaciones del noreste del continente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se encuentra protegida en el Cuyabeno y en el 
Parque Nacional Yasuní. No se reportan otras me
didas de conservación. Se requieren estudios pa
ra determinar la validez de la forma pella.

Por Femando Ortiz Crespo
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ZAMARRITO CANOSO 

Haplophaedia lugens
APODIFORMES, Trochilidae 

Hoary Puffleg

E c u a d o r : N T  U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Especie a la que podría considerarse como cuasiendémi- 
ca, puesto que solo se encuentra en el suroeste de Colom
bia y noroeste del Ecuador, en las estribaciones occiden
tales. Habita entre los 1 000 y los 1 900 metros sobre el 
nivel del mar, en el bosque de piedemonte o tropical su
perior y en el bosque nublado. En el Ecuador ha sido re
gistrada en la vía de Chiriboga (Palmeras), zona baja de 
Mindo por el cañón del río Nambillo en dirección a san 
Miguel de los Bancos. Más al norte, en la cuenca baja del 
Guayllabamba, las estribaciones de la cordillera de Toisán 
y la zona de Lita. Es una especie que generalmente se la 

observa forrajeando a baja altura, a escasos dos metros del suelo, en sitios donde hay 
paredes rocosas cubiertas por ericáceas, gesneriáceas, bromelias y arbustos con epífitas. 
Rara vez se los puede observar alimentándose en árboles grandes, especialmente rubiá
ceas. Es común encontrarlos en los bordes del bosque, laderas y bordes de caminos. Un 
individuo fue observado alimentándose de las flores de una Clusia sp.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Es una especie poco común que podría considerarse rara debido a los escasos registros 
y observaciones. La zona donde habita está sometida a una fuerte deforestación, lo cual 
podría ser su principal amenaza.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Probablemente existe en el Bosque Protector Mindo-Nambillo, la Reserva Ecológica 
Cotacachi-Cayapas y en los bosques privados de la zona de Mindo. Se encuentra en el 
Apéndice II de CITES.

C IT E S : II R A N G O : IV

0
CASI AMENAZADA

Por Juan Carlos Matheus
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TROGÓN DEL CHOCÓ

Trogon comptus
TROGONIFORMES, Trogonidae 

Palu (cha’apalaachi) / Chocó Trogon 

E c u a d o r : NT UICN:

0
CASI AMENAZADA

C IT E S : R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia, hasta el noroccidente 
del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 
2001). Es una especie endémica de la región biogeográfi- 
ca del Chocó (Stattersfield, el al., 1998). Habita los bos
ques muy húmedos siempreverdes de tierras bajas y pre
montanos, entre 50 y 800 metros sobre el nivel del mar 
(Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En Esmeraldas, la especie es poco común a más o menos 
común, en Alto Tambo y la zona de amortiguamiento de 

la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (obs. pers.), en el oeste hasta las montañas de 
Mache y Chindul (K. Berg , corn.pers.), y al sur hasta Tinalandia en Pichincha (Ridgely 
y Greenfield, 2001). Su estado más al sur es desconocido. La presión sobre su hábitat 
aumentó drásticamente en la última década, por la apertura de carreteras, cambio en el 
uso del suelo (ganadería y plantaciones de palma africana) y la explotación de madera. 
Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 25 000 a 75 000 individuos 
maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 50% 
en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una reducción de su población entre 
el 20 y 40% en el mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en 
base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Para la determinación de la cate
goría de amenaza consideramos que la especie es más abundante en las estribaciones; 
las mismas que tienen una mayor representación en las áreas protegidas y una tasa me
nor de deforestación en comparación con las tierras bajas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Tragón del Chocó está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas y Ma- 
che-Chindul, y probablemente en la Reserva Étnica Awá. Las medidas propuestas para 
otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para esta es
pecie (p.e., ver ficha de Tucán del Chocó).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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JACAMAR PECHICOBRIZO

Gálbula pastazae
PICIFORMES, Galbulidac

CASI A M E N A Z A D A
Coppery-chested Jacamar

E c u a d o r : N T  U IC N : V U  (C 2 a ) C IT E S : R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra distribuido en parches en los bosques nubla
dos de las estribaciones orientales de los Andes, entre los 
610 y los 1 700 metros sobre el nivel del mar, desde el ex
tremo sur de Colombia hasta el extremo norte del Peni. Es 
una especie de rango restringido (<50 000 km2). En el 
Ecuador ha sido reportado principalmente en las provin
cias de Ñapo, Tugurahua, Morona-Santiago y Zamora- 
Chinchipe (Collar, el al., 1994).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común en los pocos sitios donde se ha

lla. Su principal amenaza es la deforestación pues se ha observado que en sitios donde hay 
clareo de vegetación, la especie es notablemente escasa y local (Collar, el al., 1994).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se ha registrado una buena población 
en el Parque Nacional Podocarpus, 
aunque también debe existir en otras 
áreas protegidas más al norte, como las 
reservas ecológicas Cayambe-Coca y 
Antisana, el Parque Nacional Sangay y 
el Parque Nacional Llanganates. Se re
quieren medidas para proteger la cordi
llera del Cóndor, otro posible hábitat 
para la especie. A nivel global está con
siderada como Vulnerable.

Por Chris Canaday
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BUCO NEGRILISTADO 

Malacoptila fulvogularis
PICIFORMES, Bucconidae 

Black-streaked Puffbird 

Ecuador: N T  U IC N :

CASI AMENAZADA 

C IT E S : R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Habita en bosques húmedos montanos y subtropicales en 
la estribación oriental de los Andes orientales, desde el 
sur de Colombia hasta el norte de Bolivia (Hilty y Brown, 
1986; Fjeldsá y Krabbe, 1990). En el Ecuador se distribu
ye únicamente en la estribación externa de la cordillera 
Oriental y en las cordilleras amazónicas aisladas, entre los 
1 200 y los 2 000 metros de altitud (Krabbe, et al., 1998; 
Ridgely, et al., 1998), siendo al parecer más frecuente al 
sur, en las provincias de Zamora Chinchipc y Morona 
Santiago (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Existen escasos reportes recientes (p.e. Chinapinza, Bombuscaro, Kutukú y Mapote). 
Sus ecosistemas poseen niveles altos de protección dentro de varias áreas protegidas es
tatales, y su porcentaje de remanencia y presión antropogénica son aún favorables (Sie
rra, et al., 1999). Es posible que mantenga poblaciones poco numerosas a lo largo de 
su rango (Robbins, et al., 1987), pero que no esté enfrentando una situación seria de 
conservación por la existencia de áreas extensas de bosques subtropicales y montanos 
prístinos cuya accesibilidad es complicada. Parte de su rango (en particular al norte) es
tá siendo deforestada rápidamente, pero en esta misma región, el porcentaje de protec
ción es alto.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Importantes zonas de su rango de distribución se encuentran dentro de algunas reservas es
tatales. Posiblemente existan poblaciones importantes dentro del Parque Nacional Podocar- 
pus (Rasmussen y Rahbek, 1994). Se necesitan realizar estudios para definir con precisión 
su potencial estado de conservación a futuro.

Por Juan F. Freile
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BARBUDO FRENTINARANJA

Capito squamatus
PICIFORMES, Capitonidae

Tuquimo (cha’apalaachi) / Orange-fronted Barbet
CA S I A M E N A Z A D A

E c u a d o r : N T U IC N : N T C IT E S : R A N G O : V

DISTRIBUCIÓN
Desde el suroccidente de Colombia (Nariño), hasta el su- 
roccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y 
Greenfield, 2001). Es endémica de la región biogeográfica 
del Chocó (Stattersfield, el al., 1998). Habita el dosel y los 
bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales, 
premontanos y montanos bajos, normalmente bajo los 800 
metros sobre el nivel del mar, localmente hasta 1 500 me
tros (Hilty y Brown, 1986: Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. Se distribuye desde Esmeraldas (en el 
oeste hasta las montañas de Mache y Chindul; Parker y Carr, 1992), Pichincha (Mindo; 
río Palenque), y hacia el sur hasta el centro de Manabí (Chone), el sur de Los Ríos (Jau- 
neche) y el este de Guayas, y en el pasado a lo largo de las estribaciones andinas hasta 
El Oro (Piedras) [Ridgely y Greenfield, 2001]. El área de su distribución está afectada 
por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999), lo que disminuyó severa
mente su población en la parte sur. Estimamos que su población en Ecuador está forma
da por 12 000 a 36 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat po
dría disminuir entre el 30 y 50% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una 
reducción de su población entre el 20 y 40% en el mismo período [tres generaciones se
gún criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Jahn el al. (2000)]. Pa
ra la determinación de su estado de conservación tomamos en cuenta que la especie apa
rentemente puede sobrevivir en bosques muy alterados (Jahn, et al., 2000) y fragmenta
dos (Ridgely y Greenfield, 2001). Cálculos más precisos demostrarán si la especie perte
nece a la categoría Vulnerable o debe mantenerse como especie Casi Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Barbudo Frentinaranja está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), la Estación Científica Río Palenque (167 ha), 
Estación Científica Jauneche (138 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano son también importantes para ésta (p.e., ver ficha de Barbudo Cinco Colores).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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BARBUDO TUCÁN

Semnorn is ramph as fin us
PICIFORMES, Capitonidae 

Yumbo, Venadero / Toucan Barbet 

E c u a d o r : N T  U IC N : N T

0
CASI AM ENAZADA

C IT E S : III R A N G O : IV

DISTRIBUCIÓN
Habita en los bosques nublados y subtr opicales en la estri
bación pacífica de los Andes al oeste de Colombia y al no
roeste del Ecuador (Fjeldsá y Krabbe, 1990; Parker, et al., 
1996). En el país su rango ha sido estimado en 3 829 km2, 
y se extiende hasta el occidente de la provincia de Cotopa
xi, entre los 1 400 y los 2 400 metros de altitud (Krabbe, et 
al., 1998). Se considera endémica del Chocó (Cracraft, 
1985; Stattersfield, et al., 1998). Se desconoce el límite sur 
de su distribución, pero es coincidente con el de otras espe
cies endémicas de esta región (Krabbe, et al. 1998).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Pese a su restricción geográfica, es capaz de habitar en bosque primario, secundario, 
márgenes de bosque y hábitat alterados (Hilty y Brown, 1986; Kirwan y Marlow, 1996; 
Chaves, 2000). Su nivel medio de sensibilidad (Parker, et a i, 1996) y su tolerancia a 
cierto grado de alteración hacen que en la actualidad no se encuentre amenazada de ex
tinción, pese a que es víctima del trafico ilícito de mascotas (Hilty, 1985). Aunque no 
existe una estimación adecuada de sus poblaciones, en el Ecuador puede considerarse 
localmente abundante.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas e Illinizas protegen parcialmente su 
rango mientras que en Pichincha lo hacen varias reservas privadas, como 
Maquipucuna, Guajalito y Bellavista. Esta especie es numerosa 
en el Bosque Protector Mindo-Nambillo. Constituye una 
importante especie bandera que está siendo utilizada 
para investigación y actividades turísticas. Es im
portante mantener cierto monitoreo sobre 
la especie para definir potenciales cam
bios o declinaciones en sus poblacio
nes. Esta incluida en el Apéndice III 
de CITES.

Por Juan F. Freile
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TUCÁN ANDINO PECHIGRIS

Andigena Itypoglauca
PICIFORMES, Ramphastidae 

Gray-breasted Mountain-Toucan 

E c u a d o r : N T  U IC N : N T

0
CASI A M E N A Z A D A

C IT E S : R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
En los Andes colombianos, en Caldas y Cauca, y a lo lar
go de la ladera este de Nariño, al sur de Colombia. A lo lar
go de la cordillera este de los Andes en el Ecuador y al es
te del Perú (Hilty y Brown, 1986), alcanzando el valle de 
Marcapata en Cusco, al sureste del Perú (Fjeldsá y Krabbe, 
1990). En el Ecuador se ha registrado a lo largo de la cor
dillera Oriental, pero también en el oeste de Cuenca (río 
Mazan) en Azuay y en la cordillera de Chilla en Loja 
(Fjeldsá y Krabbe, 1990). Su rango de distribución varía 
entre los 2 500 y los 3 400 metros aunque algunas veces se 
lo ha registrado bajo los 2 000 metros.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Relativamente común en los bosques nublados y en los bordes de bosque. Al parecer es
ta especie depende de bosques nublados de alta calidad, por lo que la destrucción y frag
mentación de estos tiene una seria influencia sobre sus poblaciones (Bloch, et al., 1991; 
Williams y Tobías, 1994).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Parque Nacional Podocarpus probablemente mantiene una población saludable de es
ta especie. Esta reserva, junto con el Bosque Protector de Huashapamba (cordillera del 
Cordoncillo), al igual que el bosque del 
río Mazán, podría asegurar su con
servación en el sur del Ecuador. La 
reserva de la cuenca de Angashcola 
(este de Amaluza, provincia de Loja), también 
constituye un hábitat adicional para esta ave (Wi
lliams y Tobías, 1994). Por otro lado, la cordillera de 
Chilla debe recibir atención con el fin de asegurar su 
conservación, no solo para beneficio de esta especie 
de tucán sino para otras que podrían vivir en este 
interesante sector.

Por Mauricio Guerrero
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TUCÁN ANDINO PIQUINEGRO 

Andigena nigrirostris
PICIFORMES, Ramphastidae 

Black-billed Mountain-Toucan 

E c u a d o r : N T  U IC N :

0
CASI A M E N A Z A D A

C IT E S : R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Su distribución incluye una pequeña porción de los An
des, que se inicia en el noroeste de Venezuela; en Colom
bia, por su parte, se distribuye en los tres ramales de los 
Andes, ocupando, en la ladera central, tanto el lado este 
como oeste. En el Ecuador su distribución se desplaza por 
los Andes orientales hasta el Ñapo, en la parte alta del Su- 
maco (Fjeldsá y Krabbe, 1990). Su rango altitudinal en el 
noreste y sur del Ecuador comprende entre los 1 500 y los 
2 300 metros (Krabbe, et al., 1998), donde ocupa bosques 
nublados en buen estado.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Fjeldsá y Krabbe (1990), la consideran como una especie relativamente común en áreas 
con bosque en buen estado, mientras que Ridgely, et al. (1998), sugieren que es una es
pecie rara en su área de distribución. La destrucción y fragmentación de los bosques nu
blados donde se distribuye esta especie son su principal amenaza.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Parque Nacional Sumaco-Napo 
Galeras constituye una de las reser
vas que estaría brindando protec
ción a esta especie. Es importante 
realizar estudios más puntuales so
bre sus requerimientos y tomar me
didas más concretas y efectivas de 
protección de su hábitat, a fin de 
evitar que pase a una categoría de 
amenaza más alta.

Por Mauricio Guerrero
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TUCÁN MANDÍBULA NEGRA

Ramphastos ambiguus
PICIFORMES, Ramphastidae 

Black-mandibled Toucan 

Ecuador: N T  U 1C N : C IT E S : R A N G O : II

DISTRIBUCIÓN
De las estribaciones de los Andes, desde el noroeste de 
Venezuela y Colombia, hasta el este del Perú en ambien
tes próximos a la zona temperada (Fjeldsá y Krabbe, 
1990). En el Ecuador su distribución corresponde a las 
zonas subtropicales (entre los 1 000 y los 2 500 metros de 
altitud), y a las estribaciones (entre 600 y 1 200 metros de 
altitud), en el este de los Andes (Ridgely, et al., 1998).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Poco se conoce sobre esta especie, considerada como ra
ra en las áreas donde se distribuye. Su hábitat preferido 

constituye el dosel del bosque nublado, aunque también se lo ha registrado al borde de 
este bosque (Hilty y Brown, 1986). La destrucción de los bosques nublados constituye 
la principal amenaza para esta especie de tucán, y aunque los tucanes también han sido 
afectados por el tráfico de especies para mascotas, no se tiene información detallada so
bre este problema y cómo estaría afectando a esta especie.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Es probable que haya po
blaciones en las áreas pro
tegidas de las estribaciones 
de la cordillera oriental:
Reserva Ecológica Cayam- 
be-Coca, Reserva Ecológi
ca Antisana, Parque Nacio
nal Llanganates, Parque 
Nacional Sumaco-Napo 
Galeras y Parque Nacional 
Sangay.

(3
CASI AMENAZADA

Por Mauricio Guerrero
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CARPINTERO CANELO 

Celeus loricatus
PICIFORMES, Picidae 

Cinnamon Woodpecker 

E c u a d o r : N T  U IC N :

0
CAS I A M E N A Z A D A

C IT E S : R A N G O : Il

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Nicaragua hacia el norte de Colombia, 
hasta el occidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Rid- 
gely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; Ridgely y 
Greenfield, 2001). Habita el estrato medio, subdosel y los 
bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropica
les y premontanos, normalmente bajo 800 metros sobre el 
nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. Se dis
tribuye desde Esmeraldas (en el oeste hasta las montañas 

de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Carr, 1992) hacia el norte de Manabí, 
Pichincha, el sur de Los Ríos y hasta el sureste de Guayas (Reserva Ecológica Mangla
res C hurute) [Ridgely y Greenfield, 2001 ]. Su población disminuyó drásticamente en las 
últimas décadas, debido a la acelerada deforestación en la Costa de Ecuador (Dodson y 
Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en Ecuador está formada por 
20 000 a 60 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría 
disminuir entre el 30 y 50% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una re
ducción de su población entre el 20 y 40% en el mismo período [tres generaciones se
gún criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Caldcr(l976) y Dunning (1993)]. Cál
culos más precisos demostrarán si la especie pertenece a la categoría Vulnerable o debe 
mantenerse como especie Casi Amenazada.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Carpintero Canelo está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 
000 ha), Mache-Chindul (70.000 ha) y Manglares Churute (50 000 ha); además es pro
bable que se encuentre en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha) y en la Reserva Manta 
Real. No conocemos su estado actual en la Estación Científica Río Palenque (167 ha). 
Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son tam
bién importantes para esta (p.e., ver ficha de Carpintero de Lita).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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COLAGRIS ECUATORIAL 

Xenerpestes singularis
PASSERIFORMES, Fumariidae

CASI AMENAZADA
Equatorial Graytail

E c u a d o r : N T  U IC N : N T  C IT E S : R A N G O :V

DISTRIBUCIÓN
Localmente a lo largo de la base oriental de los Andes, 
desde el norte del Ecuador hasta el norte del Perú. Consi
derado desde “raro” hasta “localmente no común” en el 
dosel y en los bordes del bosque montano, en las estriba
ciones y en la zona subtropical baja a lo largo de la base 
oriental de los Andes, desde el occidente de Ñapo hasta 
Zamora-Chinchipe. Registrada desde los 1 000 hasta los 
1 600 metros de altitud. Es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No hay datos sobre el tamaño de su población. El bosque 

de las estribaciones que habita esta especie está siendo impactado por la deforestación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Mas allá del Parque Nacional Podocarpus, muy poco de su hábitat recibe protección for
mal. Se requiere establecer nuevas áreas protegidas para esta y otras especies amenaza
das. Es necesario fomentar la educación ambiental y el ecoturismo en el país.

Por Paul J. Greenfield
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RONDAMUSGOS OCCIDENTAL 

Hyloctistes virgalus
PASSERIFORMES, Fumariidae 

Western Woodhaunter 

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S : R A N G O : II

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Nicaragua hacia el norte de Colombia, 
hasta el occidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Rid- 
gely y Gwynnc, 1989; Stiles y Skutch, 1989; Ridgely y 
Greenfield, 2001). En el Ecuador se distribuye desde las 
cuencas de los Ríos Mataje y Mira en la Provincia de Es
meraldas, hasta la provincia de El Oro. Habita el sotobos- 
que y estrato medio de los bosques húmedos y muy hú
medos tropicales y premontanos, normalmente bajo los 
1.100 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Green- 
field, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a común. Desde Esmeraldas (en el oeste hasta las Montañas 
de Mache y Chindul; Parker y Carr, 1992) hacia el norte de Manabí (Río de Oro), Pichin
cha, norte de Guayas, y a lo largo de las estribaciones andinas hasta Buenaventura en El 
Oro (Brosset, 1964; Ridgely y Greenfield, 2001). Su población disminuyó drásticamen
te en las últimas décadas, por la acelerada deforestación en la Costa del Ecuador (Dod- 
son y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en Ecuador está forma
da por 30 000a 90 OOOindividuos maduros. Por la deforestación acelerada, que podría dis
minuir su hábitat entre el 30 y 50% en los próximos 12 años, proyectamos una reducción 
de su población entre el 20 y 40% en el mismo período [tres generaciones según crite
rio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y datos no publicados).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Rondamusgos Occidental está presente en las Reservas Ecológicas Cotacachi-Caya- 
pas (204.000 ha), Mache-Chindul (70.000 ha), Estación Científica Río Palenque (167 
ha) y en la Reserva Manta Real; además probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101.000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano son también importantes para esta (p.e., ver ficha de Trepatroncos Barreteado 
Norteño).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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TREPATRONCOS MANCHADO

Xiphorhynchus erythropygius
PASSERIFORMES, Dcndrocolaptidac

Spotted Woodcreeper

Ec u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el centro de México hacia el noroccidente de Co
lombia, y hasta el suroccidente del Ecuador (Hilty y 
Brovvn, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stilcs y Skutch, 
1989; Howell y Webb, 1995; Ridgely y Greenfield, 
2001). Habita el sotobosque hasta el subdosel, y los bor
des de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales, 
premontanos y montanos bajos, normalmente bajo los 1 
400 metros sobre el nivel del mar, pero en el surocciden
te regularmente hasta 2 000 metros (Ridgely y Green
field, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es más o menos común a común. Desde Esmeraldas se distribuye hacia Gua
yas (hasta la cordillera de Chongón-Colonche y la Reserva Ecológica Manglares Chu- 
rute), a lo largo de las laderas andinas hasta el El Oro y la parte oeste de Loja (cerca de 
Alamor y Célica) [Parker y Carr, 1992; Ridgely y Greenfield, 2001], Su población dis
minuyó drásticamente en las últimas décadas, debido a la acelerada deforestación en la 
Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población 
en el Ecuador está formada por 45 000 a 135 000 individuos maduros. Por la deforesta
ción acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 50% en los próximos 15 años, 
por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 20 y 40% en el mismo 
período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y Dunning (1993)].

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Trepatroncos Manchado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y Manglares Churute (50 000 ha), y en el 
Parque Nacional Machalilla (55 060 ha). Probablemente la especie también se encuen
tra en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies 
amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para esta especie (p.e., ver 
ficha de Trepatroncos Pinto).

C IT E S : R A N G O : II

0
CASI AMENAZADA

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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PICOGUADAÑA GRANDE

Campylorhamphus pucherani
PASSERIFORMES, Dendrocolaptidae 

Greater Scythebill

E c u a d o r : N T  U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Habita localmente en los Andes occidentales de Colombia, 
en ambas cordilleras del Ecuador y en el este de Perú 
(Fjeldsá y Krabbe, 1990; Ridgely y Tudor, 1994). En 
Ecuador se la considera muy rara del piso subtropical no- 
roccidental y oriental (Ridgely, et al., 1998). Su rango geo
gráfico ha sido estimado en 6 753 knf y se extiende entre 
los 1 850 y los 2 800 metros de altitud al oriente, y alrede
dor de los 3 500 metros al noroeste(p.e. cordillera de Hua- 
camayos, río Maspa, Cajanuma, cerro Toledo) (Krabbe, et 
al., 1998), mientras que al occidente únicamente se lo ha 
reportado en las estribaciones del volcán Pichincha. Vive 

en el interior y en los márgenes del bosque húmedo montano con cobertura densa de epí
fitas (Ridgely y Tudor, 1994; Krabbe. et al., 1997).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Esta clasificada como Casi Amenazado a nivel global. Al oeste la deforestación alcan
za niveles críticos en áreas donde esta especie podría habitar. La deficiencia en el nú
mero de registros puede deberse a su baja dctectabilidad y al desconocimiento de sus 
vocalizaciones (Ridgely y Tudor, 1994).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Existen registros confirmados en el Parque Nacional Podocarpus y en las reservas eco
lógicas Antisana y Cayambe-Coca (Best, et al., 1996). Es posible que en los sectores de 
Huacamayos (Reserva Ecológica Antisana) y en el Parque Nacional Sangay existan po
blaciones numerosas de esta especie. En la estribación occidental es posible que se en
cuentre protegido dentro del Bosque Protector Mindo-Nambillo. Aunque su distribución 
al oeste de los Andes está, al parecer, restringida a la ladera externa de Pichincha, es pro
bable que también habite en otras localidades a lo largo de esta estribación, incluyendo 
a las reservas ecológicas Los Illinizas, Cotacachi-Cayapas y El Angel. Es necesario in
crementar el nivel de conocimiento sobre su distribución, hábitat, historia natural y es
tatus de sus poblaciones para poder determinar con precisión su verdadero estado de 
conservación en el país.

0
CASI A M E N A Z A D A

C IT E S : R A N G O : III

Por Juan F. Freile
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BATARITO CORONIPUNTEADO

Dysithamnus puncticeps
PASSERIFORMES, Thamnophilidae 

Spot-erowned Antvireo

E c u a d o r : NT UICN: CITES:

CASI AMENAZADA

RANGO: II

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el sur de Costa Rica, hacia el occidente de Colom
bia, y hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gvvynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira en Esmeraldas, en el 
pasado hasta el norte de la provincia de Los Ríos (Ridgely 
y Greenfield, 2001). Habita el sotobosque de bosques hú
medos y muy húmedos tropicales y premontanos, en el 
Ecuador normalmente bajo los 800 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
En Esmeraldas, la especie es poco común a común en las cuencas centrales y altas de 
los ríos Santiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.) y en las montañas de Mache y Chindul 
(Parker y Carr, 1992). En el sur hay registros en el norte de Manabí (un espécimen del 
cerro Pato de Pájaro), y en Pichincha, al sur hasta el área de Santo Domingo de los Co
lorados y Tinalandia. No existen registros recientes al sur de Pichincha (Ridgely y 
Greenfield, 2001). El área de su distribución está afectada por la deforestación (Dodson 
y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en Ecuador está formada por 
50 000 a 150 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría 
disminuir entre el 20 y 40% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una re
ducción de su población entre el 15 y 35% en el mismo período [tres generaciones, se
gún criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)].

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El Batarito Coronipunteado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano también son importantes para ésta (p.e., ver ficha de Hormiguero Ocelado).

P o r  O la f  J a h n  y  P a tr ic io  M e n a  V a len z u e la
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HORMIGUERITO DE GRISCOM 

Myrmotherula ignota
PASSERIFORMES, Thamnophilidae 

Griscom’s Antwren

Ecuador: NT UICN: CITES:

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el centro de Panamá hacia el occidente de Colombia, 
y hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; 
Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely y Greenfield, 2001). En 
el pasado el taxón ignota fue considerado como una subes
pecie de Myrmotherula brachyura (Hilty y Brown, 1986; 
Ridgely y Gwynne, 1989), pero sobre la base de diferencias 
en su morfología y información sobre sus vocalizaciones, 
Ridgely y Greenfield (2001) consideraron a ignota como 
especie distinta. Habita el estrato medio, subdosel y dosel 
de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales y pre
montanos. En el Ecuador, ha sido registrada bajo los 500 
metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. En Esmeraldas, está distribuida am
pliamente en las cuencas de los ríos Santiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.) y en el can
tón San Lorenzo (Ridgely y Greenfield, 2001). Además, existen registros de varios si
tios en el noroeste de Pichincha, y en Imbabura cerca del Salto de Tigre del río Guay- 
llabamba (P. Coopmans, com. pers.). El área de su distribución está afectada por la de
forestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en el 
Ecuador está formada por 30 000 a 90 000 individuos maduros. Por la deforestación 
acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 45% en los próximos 10 años (se
gún criterio A3c), por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 20 y 
35% en el mismo período.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El Hormiguerito de Griscom está presente en la parte baja de la Reserva Ecológica Co- 
tacachi-Cayapas (204 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha) 
y en los Bosques y Vegetación Protectores La Boca-Quinto Piso (1 500 ha) y los hume
dales de Yalare (1 100 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del 
Chocó ecuatoriano son también importantes para esta especie (p.e., ver ficha de Hormi
guero Ocelado).

CASI AMENAZADA 

RANGO: III

P o r  O la f  J a h n  y  P a tr ic io  M e n a  V a len z u e la
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HORMIGUERO MOTEADO 

Hylophylax naevioides
PASSERIFORMES, Thamnophilidae 

Spotted Antbird

0
C A S I A M E N A Z A D A

Ecuador: NT UICN: CITES: RANGO: II

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el este de Honduras hacia el norte de Colombia, y 
por el sur hasta el occidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el sotobosque de los 
bosques húmedos y muy húmedos tropicales y premonta
nos. En el Ecuador, normalmente bajo los 500 metros so
bre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y  AM EN AZAS
La especie es más o menos común a común. Se distribu
ye desde Esmeraldas (en el oeste hasta las montañas de 

Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Carr, 1992) hasta el norte de Manabí, nor
te de Pichincha y sureste de Guayas (Reserva Ecológica Manglares Churute) [Ridgely 
y Greenfield, 2001]. Su población disminuyó drásticamente en las últimas décadas, de
bido a la acelerada deforestación en la Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 1991; Sie
rra, 1999). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 60 000 a 
180 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir 
entre el 25 y 40% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una reducción de 
su población entre el 20 y 35% en el mismo período [tres generaciones, según criterio 
A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La especie es 
sensible a modificaciones del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques, y 
que es una de las especies que se desplazan por los caminos de las hormigas (Willis, 
1972). Aparentemente, ya desapareció de la Estación Científica Río Palenque (167 ha) 
en los años 80 (Ridgely y Greenfield, 2001).

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El Hormiguero Moteado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y Manglares Churute, y probablemente en la 
Reserva Étnica Awá (101 000 ha) y en los Bosques y Vegetación Protectores La Boca- 
Quinto Piso (1 500 ha) y los humedales de Yalare (1 100 ha). Las medidas propuestas 
para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para es
ta especie (p.e., ver ficha de Hormiguero Ocelado).

P o r  O la f  J a h n  y  P a tr ic io  M e n a  V a len z u e la
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HORMIGUERO INMACULADO

Myrmeciza immaculata
PASSERIFORMES, Thamnophilidae

Immaculate Antbird

Ecuador: NT UICN:

CASI AMENAZADA 

CITES: RANGO: III

D ISTR IBU C IÓ N
Desde Costa Rica hacia el norte de Colombia, por el este 
hasta el oeste de Venezuela (Sierra de Perijá, Zulia), y por 
el sur hasta el occidente del Ecuador (Meyer de Schauen- 
see y Phelps, 1978; Hilty y Brown, 1986, Ridgely y 
Gvvynne, 1989; Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el so- 
tobosque de los bosques húmedos y muy húmedos tropi
cales, premontanos y montanos, normalmente bajo los 
1 400 metros sobre el nivel del mar, pero localmente has
ta 2 000 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y  A M EN A ZA S
La especie es poco común a más o menos común. Desde 

Esmeraldas (en el oeste hasta las montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Par
ker y Carr, 1992) hasta el noroeste y este de Guayas, y a lo largo de las laderas andinas 
hasta el oeste de Loja (Ridgely y Greenfield, 2001). Su población disminuyó drástica
mente en las últimas décadas, por la acelerada deforestación en la Costa del Ecuador 
(Dodson y Gcntry, 1991) que redujo la cobertura original al 18% de los bosques siem- 
preverdes y tierras bajas y al 37 y 40% en los bosques siempreverdes piemontanos (Sie
rra, 1999). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 25 000 a 75 000 
individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 
30 y 45% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una reducción de su pobla
ción entre el 20 y 40% en el mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; es
timado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)].

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El Hormiguero Inmaculado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha) y Mache-Chindul (70 000 ha), en la Reserva Manta Real, y probablemen
te en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha) y en los Bosques y Vegetación Protectores La 
Boca-Quinto Piso (1 500 ha) y los humedales de Yalare (1 100 ha). Las medidas pro
puestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes 
para esta especie (p.e., ver ficha de Hormiguero Ocelado).

P o r  O la f  J a h n  y  P a tr ic io  M e n a  V a len z u e la



388 Libro rojo de las aves del Ecuador

HORMIGUERO COLIMOCHO

Myrmeciza berlepschi
PASSERIFORMES. Thamnophilidae 

Stub-tailed Antbird

0
C A S I A M E N A Z A D A

Ecuador: NT UICN: CITES: RANGO: III

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el occidente de Colombia, hasta el noroccidente 
del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Tudor, 
1994; Ridgely y Greenfield, 2001). Es endémica de la re
gión biogeográfica del Chocó (Stattersfield, el al., 1998). 
Habita el sotobosque y los bordes de los bosques húme
dos y muy húmedos tropicales y premontanos, normal
mente bajo los 400 metros sobre el nivel del mar pero lo
calmente hasta 650 metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y  AM EN AZAS
La especie es poco común a más o menos común. En Es

meraldas existen observaciones recientes en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas, y en la cuenca del río Ónzole (obs. pers.), y en Pichincha 
en el noroeste, cerca de Puerto Quito (Ridgely y Greenfield, 2001). Aparentemente no 
existen registros hacia el oeste del río Esmeraldas (K. Berg,, com.pers.). Estimamos que 
su población en el Ecuador está formada por 15 000 a 45 000 individuos maduros. Por la 
deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 25 y 40% en los próximos 12 
años, por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 15 y 35% en el mis
mo período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y datos no publicados]. Para la determinación de la categoría Casi Amenazado con
sideramos que el rango de la especie en Ecuador es muy restringido, y que es más abun
dante en los bosques alterados y bordes de bosque de tierras bajas. Además, consideramos 
que los bosques de tierras bajas están poco representados en las áreas protegidas y tienen 
una tasa mayor de deforestación en comparación con las estribaciones.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El Hormiguero Colimocho está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), pero por el rango altitudinal la población dentro de esta área protegida es 
muy pequeña. Probablemente existe una población más grande en la Reserva Etnica 
Awá (101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó 
ecuatoriano son también importantes para ésta (p.e., ver ficha de Hormiguero Ocelado).

P o r O la f  J a h n  y  P a tr ic io  M en a  V a len z u e la
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GRALARITA PERUANA

Grallaricula peruviana
PASSERIFORMES, Fonnicariidac 

Peruvian Antpitta

Ecuador: NT UICN: NT

DISTRIBUCIÓN
Ocupa un rango de distribución restringido a una estrecha 
franja altitudinal en los Andes y cordilleras amazónicas 
aisladas del sureste del Ecuador y noreste del Perú, al nor
te de la depresión del río Marañón (Ridgely y Tudor, 
1994). Es considerada endémica de los Andes orientales 
del Ecuador y Perú (Stattersfíeld, el al., 1998) o Andes del 
norte (Cracraft, 1985). Habita únicamente en el Bosque 
de neblina montano de los Andes orientales y en el bos
que siempreverde montano de las cordilleras Amazónicas 
(Freile, 2000).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
A nivel global se considerada Casi Amenazada. Se ha sugerido que a nivel local es rara 
debido a que en estudios intensivos posteriores en las localidades conocidas no se la pu
do localizar (Robbins, el al., 1987). Existe muy poco conocimiento sobre su distribu
ción real y preferencias de hábitat, lo que dificulta determinar su verdadero estado de 
conservación. Areas extensas dentro de su rango de distribución son importantes yaci
mientos mineros que pueden ser explotados a corto o largo plazo con serias consecuen
cias sobre los ecosistemas naturales de la región. La mayor parte de su rango geográfi
co no está protegido.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La cordillera de Kutukú es considerada como Bosque Protector y se encuentra bajo la 
jurisdicción de los pueblos indígenas Shuar del Ecuador, lo que podría asegurar, en cier
ta medida, su conservación a futuro (Freile, 2000). Es posible además que ciertas reser
vas privadas como el cerro Tapichalaca o la Estación Científica San Francisco, otros 
bosques protectores, e incluso el Parque Nacional Sangay, protejan parte de su rango. 
La creación de áreas protegidas adicionales en la estribación oriental no es, sin embar
go, una medida prioritaria a nivel nacional. Es necesario implementar estrategias de ma
nejo y conservación adecuadas para el Parque Nacional Podocarpus y el Bosque Protec
tor de la cordillera de Kutukú. Es importante incrementar el nivel de conocimiento de 
la distribución real e historia natural de esta especie.

0
CASI AMENAZADA

CITES: RANGO: V

Por Juan F. Freile
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OREJERITO DE ANTEOJOS

Pogonotriccus orbitalis
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Spectacled Bristle-Tyrant

E c u a d o r : NT UICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Su distribución incluye Colombia, Ecuador, Perú y Boli
via. En Colombia se ha registrado en Guamués, en Putu
mayo, al suroccidente; en el Perú abarca la zona central 
desde el suroriente de San Martín al nororiente de Puno; 
en Bolivia, al nororiente en Cochabamba y en el Ecuador 
se la ha registrado en la estribación oriental de la cordi
llera de los Andes, con observaciones en números peque
ños a lo largo de la carretera Hollín-Loreto, sobre Archi- 
dona y en Mangayacu, provincia del Ñapo. Alcanza ran
gos altitudinales de entre 600 y 1 400 metros sobre el ni
vel del mar.

RANCO: II

0
CASI AMENAZADA

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es rara y aunque tiene un amplio rango de distribución es muy local. Sus pobla
ciones están declinando considerablemente en Colombia y Ecuador, pero en Perú y Boli- 
via se mantienen estables. En el Ecuador no existen datos sobre las evaluaciones de los ni
veles de poblaciones, pero su número se estima en algunos miles. La pérdida de hábitat, es
pecialmente por la fragmentación de los bosques, consiste en su principal amenaza. Las 
áreas del Ecuador más susceptibles corresponden a 
los bosques tropicales de nivel superior de la estriba
ción oriental en la cordillera de los Andes, las cuales 
son más sensibles a la deforestación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se encuentra protegido en el Parque Nacional Su- 
maco-Napo Galeras, provincia del Ñapo, que fotma 
parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas del 
Ecuador. Se requiere adquirir tierras por parte de or
ganizaciones no gubernamentales, que mantengan 
todavía parches de bosques en los sectores aledaños 
en los que se encuentra registrada la especie.

Por Marco Jácome
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PICOPLANO DEL PACÍFICO

Rhyn ch ocyclus pacífi cus
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Pacific Flatbill

(3
CASI AMENAZADA

E c u a d o r : NT UICN: CITES: RANGO: IV

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia, hasta el noroccidente 
del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Tudor, 
1994; Ridgely y Greenfíeld, 2001). Es endémica de la re
gión biogeográfica del Chocó. No fue reconocida como 
especie endémica por Stattersfield, el al. (1998), debido a 
que algunos taxónomos aceptan a pacificas como subes
pecie de Rhynchocyclus brevirostris (Hilty y Brown, 
1986). Habita el sotobosque y estrato medio de los bos
ques húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos, 
en el Ecuador normalmente bajo los 800 metros sobre el 
nivel del mar (Ridgely y Greenfíeld, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. En Esmeraldas, hay observaciones re
cientes en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, en 
la cuenca del río Ónzole (obs. pers.) y en la Reserva Ecológica Mache-Chindu! (Parker 
y Carr, 1992); en Pichincha en Tinalandia y en la Estación Científica Río Palenque (Rid
gely y Greenfíeld, 2001). El área de su distribución ha sido afectada por la deforesta
ción (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en Ecuador 
está formada por 12 000 a 36 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, 
su hábitat podría disminuir entre el 25 y 40% en los próximos 12 años, por lo cual pro
yectamos una reducción de su población entre el 20 y 35% en el mismo período [tres 
generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y datos 
no publicados]. La especie es sensible a modificaciones del hábitat, debido a que pre
fiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Picoplano del Pacífico está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), en la Estación Científica Río Palenque (167 
ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Las medidas propuestas 
para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para es
ta especie (p.e., ver ficha de Sapayoa).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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PICOCHATO GOLI AM ARILLO

Platyrinch us fia vigu laris
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

Yellow-throated Spadebill 

Ec u a d o r : NT UICN: CITES: RANGO: II

0
CASI AMENAZADA

DISTRIBUCIÓN
Vive en sectores aislados de los Andes desde el noroeste 
de Venezuela hasta el centro de Perú, entre los 750 y los 
2 300 metros sobre el nivel del mar. En el Ecuador ha si
do registrada en el Oriente, entre los 1 200 y los 2 300 me
tros sobre el nivel del mar, en el bosque nublado.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
El Picochato Goliamarillo es una especie rara, local
mente distribuida y poco conocida. Al parecer la defo
restación de su hábitat es el principal problema para su 
supervivencia.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se han establecido las siguientes áreas protegidas: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, 
Parque Nacional Sumaco-Galeras, Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Llan- 
ganates y Parque Nacional Sangay, como posibles áreas de protección para esta especie. 
Se propone lograr una efectiva conservación de la cordillera del Cóndor, otro de lo si
tios críticos para la especie. Es necesario conocer si las diferentes poblaciones aisladas 
representen especies distintas y entender mejor las razones de su irregular distribución 
dentro de amplias extensiones de vegetación que es aparentemente similar.

Por Chris Canaday
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MOSQUERITO FRANJINARANJA 

Myiophobus lintoni
PASSERIFORMES, Tyrannidae

Mosqueta Franjinaranja / Orange-banded Flycatcher

E c u a d o r : NT UICN: NT CITES:

DISTRIBUCIÓN
Endémico de Ecuador y Perú; en el Perú abarca el extremo 
nororiental, en el cerro Chingúela, Piura y en el Ecuador se 
halla presente en un pequeño sector en la parte sur de la ver
tiente oriental de los Andes, registrado desde la parte norte 
de la provincia de Morona Santiago, a lo largo de la vía Li- 
món-Gualaceo y en Imbana, provincia de Loja; extendién
dose localmente hacia el occidente en El Pórtete de Tarqui, 
provincia del Azuay. Habita en zonas de bosques húmedo 
montano y temperado en rangos altitudinales de 2 250 a 3 
200 metros sobre el nivel del mar.

SITUACION ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es rara localmente. En el país no existen datos sobre las evaluaciones de los 
niveles poblacionales. Sus principales amenazas son la pérdida de hábitat, especialmen
te por la fragmentación de los bosques; a ello se agrega que gran parte de los bosques ha 
sido fuertemente degradados y ahora se encuentra reemplazados por zonas agrícola-ga
naderas. Las áreas del Ecuador más susceptibles para la especie justamente corresponden 
a las del suroriente.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La especie se encuentra protegida en el Parque Nacional Podocarpus, provincias de 
Loja y Zamora Chinchipe y en el Parque Binacional El Cóndor; se encuentra también 
en la Reserva Privada “Tapichalaca” en Loja, manejada por la Fundación Conserva
cionista Ecuatoriana “Jocotoco”. Se requiere adquirir tierras por parte de ONG(s), que 
mantengan todavía parches de bosques en los sectores aledaños en los que se encuen
tra registrada la especie.

0
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RANGO: V

Por Marco Jácome
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COPETÓN-PLAÑIDERO RUFO 

Rhytipterna holerythra
PASSERIFORMES. Tyrannidae 

Rufous Mourner

E c u a d o r : NT L'ICN: CITES:

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de México hacia el noroccidente de Co
lombia, y hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y 
Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch. 
1989; Howell y Webb, 1995; Ridgely y Greenfield, 
2001). Habita el estrato medio y subdosel de los bosques 
húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos. En el 
Ecuador normalmente bajo los 700 metros sobre el nivel 
del mar(Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. Se dis

tribuye desde Esmeraldas (en el oeste hasta las Montañas de Mache y Chindul y el Ce
rro Mutiles; Parker y Carr, 1992) hasta Pichincha (San Miguel de los Bancos, Pedro Vi
cente Maldonado y río Palenque) [Ridgely y Greenfield, 2001]. Además, hay registros 
recientes en el área del Salto de Tigre, río Guayllabamba, en el sureste de Imbabura (P. 
Coopmans, com.pers.). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 
15.000 a 45.000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría 
disminuir entre el 25 y 40% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una re
ducción de su población entre el 20 y 35% en el mismo período [tres generaciones se
gún criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y datos no publicados]. 
La especie es sensible a modificaciones del hábitat, debido a que prefiere el interior de 
los bosques extensos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Copetón-Plañidero Rufo está presente en las Reservas Ecológicas Cotacachi-Caya- 
pas (204.000 ha), Mache-Chindu! (70.000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica 
Awá (101.000 ha). Aparentemente, ya desapareció de Tinalandia (Ridgely y Greenfield, 
2001), y no conocemos su estado actual en la Estación Científica Rio Palenque (167 ha). 
Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son tam
bién importantes para esta (p.e., ver ficha de Siristes Occidental).

(3
CASI AMENAZADA 

RANGO: 1

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela



Especies casi amenazadas 395

MOSQUERO AUREOLA 

Conopias albovittata
PASSERIFORMES, Tyrannidae 

White-ringed Flycatcher 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el sureste de Honduras hacia el occidente de Co
lombia, y hasta el noroccidentc del Ecuador (Hilty y 
Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 
1989; Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el dosel y los 
bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropica
les y premontanos. En el Ecuador, normalmente bajo los 
500 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 
2001) .

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. En Es

meraldas, hay registros en Alto Tambo (Ridgely y Greenfield, 2001), de las cuencas de 
los Ríos Santiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.), en las montañas de Mache y Chindul 
(Parker y Carr, 1992) y en los fragmentos de bosque en el este de Muisne (Ridgely y 
Greenfield, 2001). Además, hay registros cerca del Salto del Tigre, rio Guayllabamba, 
en el suroeste de Imbabura, y en el área de Pedro Vicente Maldonado en noroeste de Pi
chincha (P. Coopmans, com.pers.). El reporte de Berg (1994) del cerro Blanco en las 
montañas de Chongón, provincia del Guayas, fue cuestionado por Ridgely y Greenfield 
(2001). El área de su distribución está afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 
1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en Ecuador está formada por 15 000 
a 45 000 individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría dismi
nuir entre el 25 y 40% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una reducción 
de su población entre el 20 y 35% en el mismo período [tres generaciones según crite
rio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)].

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Mosquero Aureola está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano son también importantes para esta (p.e., ver ficha de Siristes Occidental).

0
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Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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FRUTERO PECHIESCARLATA

Pipreola frontalis
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Scarlet-breasted Fruiteater

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S :

DISTRIBUCIÓN
En el Ecuador, Perú y Bolivia. En el Perú ha sido registra
do en el noroccidente de San Martín, Junín y Puno; al no- 
roriente de Bolivia en la Paz, Cochabamba y en la región 
occidental de Santa Cruz, y en el Ecuador, en las faldas 
del Volcán Sumaco y en la carretera vía Narupa-Loreto, 
provincia del Ñapo; también en la falda occidental de la 
cordillera del Kutukú, provincia de Morona Santiago y en 
la cordillera del Cóndor, provincia de Zamora-Chinchipe, 
especialmente en las vertientes altas de los Andes orienta
les. Habita en zonas de bosque húmedo montano en ran
gos altitudinales de entre 1 000 y 1 700 metros sobre el 

nivel del mar. La subcspecie presente en el país es P. f  squamipectus.

R A N G O : I

0
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MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se encuentra protegido en el Parque Nacional Suma- 
co-Napo Galeras, provincia del Ñapo, en el Bosque 
Protector del Kutukú y en el Parque Binacional El 
Cóndor, en la frontera entre el Ecuador y el Perú. Se 
requiere desarrollar una red de trabajo interconecta
da relacionada con los bosques húmedo montanos, 
tomando en cuenta los rangos altitudinales.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No existen datos sobre las evaluaciones de los niveles de poblaciones por lo que su nú
mero poblacional se desconoce. La pérdida de hábitat, especialmente por la fragmenta
ción y degradación de los bosques consiste en su principal amenaza. Las áreas del Ecua
dor más susceptibles corresponden a los bosques húmedo montanos de las estribaciones 
orientales de los Andes.

Por Marco Jácome
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FRUTERO GOLIFUEGO

Pipreola chlorolepidota
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Fiery-throated Fruiteater 

E c u a d o r : N T  U IC N : N T

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en las estribaciones orientales de los Andes, 
del sur de Colombia hasta el Perú, en el bosque nublado 
comprendido entre los 600 y los 1 200 metros sobre el ni
vel del mar y ocasionalmente a alturas menores, por ejem
plo en el Perú se la encuentra entre los 300 y los 900 me
tros de altitud. Generalmente formando parte de bandadas 
mixtas en el dosel y el subdosel de los bosques y en el 
borde del bosque (Hilty y Brown, 1996)

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Es una especie rara y poco conocida y al parecer está sien
do afectada por la deforestación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se han establecido las siguientes áreas protegidas que podrían mantener al Frutero Go- 
lifuego: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Parque Nacional Sumaco Ñapo-Galeras, 
Parque Nacional Llanganates y Parque Nacional Sangay. Se requiere además una efec
tiva conservación de la biodiversidad de la cordillera del Cóndor, otra área en donde po
dría estar la especie. A nivel global se la considera Casi Amenazada.

0
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Por Chris Canaday



398 Libro rojo de las aves del Ecuador

PLAÑIDERA ELEGANTE

Laniisoma buckleyi
PASSERIFORMES, Cotingidae 

Shrike-like Cotinga / Elegant Mourner 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Es una especie poco conocida y difícil de detectar. El ave 
es inconspicua. Su canto es notablemente parecido al de 
un insecto, por lo que hay dificultad en precisar su distri
bución exacta. Se conoce, sin embargo, que tiene un ran
go que se extiende desde las estribaciones de los Andes 
orientales en Venezuela (suroeste de Barinas y sureste de 
Táchira), Colombia (norte de Boyacá y aparentemente 
oeste de Meta), Ecuador, Peni (Amazonas hasta Pasco y 
probablemente más al sur) y Bolivia (La Paz) (Ridgely y 
Tudor, 1994). En el Ecuador hay registros en la zona de 

Bombuscaro en el Parque Nacional Podocaipus, provincia de Zamora-Chinchipe (Wi
lliams, el al., 1996), en la carretera entre Loja y Zamora (R.S.R. Williams, obs. pers.), 
en la cordillera del Cóndor (Schulenberg y Awbrey, 1997) y en la provincia del Ñapo 
(Hilty y Brown, 1986 y B. Whitney, com. pers o M. Lysinger). El Laniisoma elegans, 
frecuentemente considerada como la misma especie, se encuentra en los montañas de 
suroeste del Brasil desde Espíritu Santo hasta Paraná (Ridgely y Tudor, 1994). La espe
cie es generalmente muy local y parece rara pero es posible que sea común localmente 
en el interior del bosque subtropical de las estribaciones del este de los Andes (Hilty y 
Brown, 1986; Ridgely y Tudor, 1994). en el Ecuador hay registros desde los 600 hasta 
los 2 000 metros (Hilty y Brown, 1986; R.S.R. Williams, obs. pers.).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
Si se considera que la especie presente en el Ecuador es Laniisoma buckleyi y no elegans, 
entonces en el Ecuador no es muy rara. La degradación y fragmentación de los bosques 
subtropicales de las estribaciones del este de los Andes es la amenaza más grave.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
No se han tomado medidas específicas. Hay registros en el Parque Nacional Podocar- 
pus y probablemente hay poblaciones en los Parques Nacionales Sangay y Sumaco Ña
po-Galeras. También es posible que existan poblaciones en las cordilleras del Kutukú y 
del Cóndor. Se requieren inventarios en su rango de distribución que incluyan estima
ciones de densidad y requerimientos ecológicos a fin de evaluar mejor su situación.

C IT E S : R A N G O : I

0
CASI AMENAZADA

Por Roben Williams
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PIHA COLIGRIS

Lipaugus subalaris
PASSERIFORMES, Cotingidac 

Gray-tailed Piha

E c u a d o r : NT UICN:

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en las estribaciones orientales de los Andes, 
desde el sur de Colombia hasta el Perú. Habita los bos
ques húmedos comprendidos entre los 600 y los 1 400 
metros sobre el nivel del mar.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es rara y poco conocida. Al parecer la princi
pal amenaza para su supervivencia es la deforestación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se han establecido las siguientes áreas protegidas en las que podría encontrarse la espe
cie: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Parque Nacional Sumaco Ñapo-Galeras, Parque 
Nacional Llanganatcs y Parque Nacional Sangay. Se sugiere implementar una efectiva 
conservación de la cordillera del Cóndor, otra área importante para la especie.
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SOLITARIO NEGRO

Entomodestes coracinus
PASSERIFORMES, Turdidae 

Black Solitaire

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S : R A N G O : IV

0
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DISTRIBUCIÓN
Es endémico de la Región del Chocó, en el suroccidente 
de Colombia y el noroccidente del Ecuador. En Colom
bia se lo ha registrado en las regiones de Junín en Nari- 
ño, en el Valle de Achicayá y en la vertiente pacífica des
de el rio San Juan hasta el cerro Tatamá. En el Ecuador 
se halla presente en el área de Chiriboga, cordillera de 
Mindo-Nambillo, Milpe y Puerto Quito en la provincia 
de Pichincha, en los rangos altitudinales que van de 
1 100 a 1 600 metros sobre el nivel del mar.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es rara y poco común. No existen datos sobre sus poblaciones. La pérdida de 
hábitat, especialmente por la fragmentación de los bosques, es su principal amenaza. En 
la actualidad su hábitat se encuentra completamente modificado por actividades huma
nas como la deforestación por empresas madereras, palmicultores, el avance de la fron
tera agrícola y ganadera y la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados. Las áreas 
del Ecuador más susceptibles corresponden a las vertientes bajas de los Andes que son 
zonas húmedas con alta precipitación y una cobertura nubosa constante.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Se encuentra protegido en el Bosque Protector “Mindo- 
Nambillo” y en la Reserva Forestal “La Favorita”. Tam
bién en Reservas Privadas como Bellavista Lodge, Re
serva “Las Tangaras”, Tandayapa Lodge y en río Guaja- 
lito. La mayor parte de su área de distribución corres
ponde a la IBA (“Important Bird Area”, de acuerdo con 
BirdLife International) del Occidente del Pichincha. Se 
requiere desarrollar una red de trabajo entre todos los in
volucrados con la IBA de Mindo (la primera en declarar
se en Sudamérica) con organizaciones gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, comunidades loca
les, agricultores, ganaderos y empresarios ecoturisticos.

Por Marco Jácome
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MIRLO DAGUA 

Turdus daguae
PASSERIFORMES, Turdidae 

Dagua Thrush

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá hasta el suroccidente del Ecua
dor (Ridgely y Greenfield, 2001). El taxón daguae fue 
considerado como una subespecie de Turdus assimilis, 
pero en base a nueva información sobre vocalizaciones de 
daguae, Ridgely y Greenfield (2001) la consideran como 
especie monotípica diferente de T. assimilis y T. albico- 
llis. Habita el sotobosque de los bosques húmedos y muy 
húmedos tropicales y premontanos, hasta los 600 metros 
sobre el nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En Esmeraldas, la especie es poco común a común en el noroeste de Alto Tambo (Rid
gely y Greenfield, 2001), la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotaca- 
chi-Cayapas, la cuenca del río Ónzole (obs. pers.), las montañas de Mache y Chindul, y 
en el este de Muisne (Ridgely y Greenfield, 2001). Además, hay registros de Pichincha 
en Pedro Vicente Maldonado y Río Palenque, al norte de Los ríos en Quevedo, y del 
oeste de Guayas en la cordillera de Colonche (Loma Alta) y en las montañas cerca de la 
Reserva Ecológica Manglares Churute (Ridgely y Greenfield, 2001). El área de su dis
tribución ha sido afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). 
Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 50 000 a 150 000 indivi
duos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre en 30 y 
50% en los próximos 15 años, por lo cual proyectamos una reducción de su población 
entre el 20 y 40% en el mismo período [tres generaciones según criterio A3c; estimado 
en base a Lindstedt y Calder (1976) y datos no publicados]. La especie es sensible a mo
dificaciones del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado 
durante la época de reproducción.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 000 ha), Mache-Chindul 
(70 000 ha) y Manglares Churute (50 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuato
riano son también importantes para esta especie (p.e., ver ficha de Perlita Pechipizarrosa).

0
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Por Patricio Mena Valenzuela y Olaf Jahn
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MIRLO PIZARROSO ANDINO

Turdus nigriceps
PASSERIFORMES, Turdidae 

Andean Slaty-Thrush 

E c u a d o r : NT UICN:

DISTRIBUCIÓN
Anida en las laderas de los Andes en el sur de Bolivia y el 
noroeste de Argentina, y localmente en el noroeste del Pe
rú y sudoeste del Ecuador. Las poblaciones del sur migran 
al norte hasta las laderas orientales de los Andes del Perú 
y al sur del Ecuador durante el invierno austral. No co
mún y local (estacionalmente) en el dosel y en los bordes 
de bosque montano y arboledas secundarias en la zona 
subtropical del sur del Ecuador, (principalmente en el sur 
de Loja); adicionalmente, hay dos registros de Zamora- 
Chinchipe. Registrada entre los 1 400 y los I 800 metros 
sobre el nivel del mar. Es una especie monotípica.

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
No existe información exacta sobre el tamaño de su población. La población que anida 
en el sudoeste de Loja debe considerarse Casi Amenazada, aunque en su área de distri
bución hay una deforestación extensiva. Collar, el al. (1992 y 1994), así como los nue
vos criterios de la UICN, no consideran a esta especie en su totalidad como en riesgo.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La especie no cuenta con medidas de protección establecidas. Se requiere iniciar una in
vestigación de la especie para poder establecer sitios donde podría estar protegida.

CITES: RANGO: IV

0
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Por Paul J. Greenfield
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SOTERREY GOLIRRAYADO 

Thryothorus leucopogon
PASSERIFORMES, Troglodytidae 

Stripe-throated Wren 

E c u a d o r : N T  U IC N :

CASI AMENAZADA 

C IT E S : R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá hacia el occidente de Colombia 
(en el noreste probablemente hasta el valle central del río 
Magdalena), hasta el occidente del Ecuador (Hilty y 
Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely y Green- 
field, 2001). Habita el sotobosque y estrato medio de los 
bosques húmedos y muy húmedos tropicales y premonta
nos, normalmente bajo los 750 metros sobre el nivel del 
mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En Esmeraldas, la especie es rara a poco común en la 

cuenca del río Ónzole, pero más o menos común a común en las cuencas altas de los ríos 
Cayapas y Santiago (obs. pers.), en las montañas de Mache y Chindul y en el cerro Mu
tiles (Parker y Can-, 1992). Además, hay registros del norte de Manabi, en Pichincha, y 
en el noroeste de Azuay en Manta Real (Ridgely y Greenfield, 2001). Su población dis
minuyó drásticamente en las últimas décadas, debido a la acelerada deforestación en la 
Costa del Ecuador (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población 
en el Ecuador está formada por 40 000 a 120 000 individuos maduros. Por la deforesta
ción acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 20 y 40% en los próximos 12 años, 
por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 15 y 35% en el mismo 
periodo [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y datos no publicados]. Para la determinación de su estado de conservación con
sideramos que la especie puede sobrevivir en bosques alterados y que es más abundante 
en las tierras bajas cerca de la base de los Andes; las mismas que tienen una menor re
presentación en las áreas protegidas en comparación con las estribaciones, pero en com
paración con las tierras bajas cerca de la costa una tasa menor de deforestación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Soterrey Golirrayado está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Etnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano son también importantes para ésta (p.e., ver ficha de Perlita Pechipizarrosa).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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SOTERREY CANORO 

Cyph orh in us phaeocephalus
PASSERIFORMES, Troglodytidac 

Song Wren

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el noreste de Honduras hacia el occidente de Co
lombia, hasta el suroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
Ridgely y Greenfield, 2001). Habita el sotobosque de los 
bosques húmedos y muy húmedos tropicales y premonta
nos, normalmente bajo los 900 metros sobre el nivel del 
mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. Se dis
tribuye desde Esmeraldas hacia Guayas (localmente has

ta la Reserva Ecológica Manglares Churute), y a lo largo de las laderas andinas hasta La 
Chonta y Buenaventura en El Oro (Parker y Carr, 1992; Becker y López-Lanús, 1997; 
Ridgely y Greenfield, 2001). Su población disminuyó drásticamente en las últimas dé
cadas, debido a la acelerada deforestación en la Costa de Ecuador (Dodson y Gentry, 
1991), que redujo la cobertura original al 18% de los bosques siempreverdes de tierras 
bajas y al 37 y 40% en los bosques siempreverdes piemontanos (Sierra, 1999). Estima
mos que su población en Ecuador está formada por 15 000 a 45 000 individuos madu
ros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 50% en los 
próximos 12 años, por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 20 y 
40% en el mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a 
Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La especie es sensible a modificaciones 
del hábitat, debido a que prefiere el interior de los bosques en buen estado.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
El Soterrey Canoro está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas (204 000 
ha), Mache-Chindul (70 000 ha), Manglares Churute (50 000 ha), y probablemente en la 
Reserva Etnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los próximos años la presión sobre 
los bosques será mayor, debido al aumento de la población humana y la sobreexplotación 
de los recursos naturales. Este proceso ya se observa en las zonas de amortiguamiento de 
las reservas. Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoria
no son también importantes para esta especie (p.e., ver ficha de Hormiguero Ocelado).

(3
CAS I A M E N A Z A D A  

C IT E S : R A N G O : III

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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DACNIS MUSLIESCARLATA

Dacnis venusta
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Scarlet-thighed Dacnis

0
CASI A M E N A Z A D A

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S : R A N G O : III

DISTRIBUCIÓN
Desde Costa Rica, hacia el occidente de Colombia, hasta 
el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Rid- 
gely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; Ridgely y 
Greenfield, 2001). Habita el dosel y los bordes de los bos
ques húmedos y muy húmedos tropicales y premontanos. 
En el Ecuador normalmente bajo los 800 metros sobre el 
nivel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es rara a poco común. Se distribuye desde Es
meraldas (en el oeste hasta las montañas de Mache y Chin- 

dul; Parker y Carr. 1992), al norte de Guayas (El Empalme), hasta el suroeste de Pichin
cha (río Palenque) [Ridgely y Greenfield, 2001], En Costa Rica, la especie anida normal
mente en las estribaciones y realiza movimientos altitudinales después de la época de re
producción (Stiles y Skutch, 1989). Por esta razón es probable que los registros en las tie
rras bajas del Ecuador (bajo los 300 m) también pertenezcan a individuos que migran en 
búsqueda de alimento. El área de su distribución está afectada por la deforestación (Dod- 
son y Gentry. 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en el Ecuador está for
mada por 10 000 a 30 000 individuos maduros. Aunque la especie aparentemente puede 
sobrevivir en bosques secundarios y fragmentados, proyectamos una reducción de su po
blación entre el 15 y 35% en los próximos 12 años [tres generaciones, según criterio A3c; 
estimado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. La deforestación ace
lerada podría disminuir su hábitat entre el 20 y 40% en el mismo período.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
Está presente en la Reserva Ecológica Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la 
Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 000 ha) y la Reserva Étnica Awá (101 000 
ha). No conocemos su estado actual en la Estación Científica Río Palenque (167 ha). Las 
medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también 
importantes para esta especie (p.e., ver ficha de Dacnis Pechiescarlata).

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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TANGARA ESCARLATI BLANCA

Eryth rothlypis saint oni
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Scarlet-and-white Tanager 

Ec uado r : N T  UIC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el occidente de Colombia, hasta el noroccidente 
del Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Greenfield, 
2001). Es endémica de la región biogeográfica del Chocó 
(Stattersficld, el al., 1998). Habita el dosel y los bordes de 
los bosques húmedos y muy húmedos tropicales y pre
montanos. En el Ecuador normalmente entre los 50 (obs. 
pers.) y 700 metros sobre el nivel del mar (Ridgely y 
Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En Esmeraldas, la especie es rara a poco común en los 

bosques extensos de las cuencas centrales y altas de los ríos Santiago, Cayapas, Ónzo- 
Ie (obs. pers.) y Verde (Ridgely y Greenfield, 2001) y más o menos común a común en 
las estribaciones andinas (obs. pers.). Además, hay registros recientes en Imbabura cer
ca del Salto de Tigre del Guayllabamba y en el noroeste de Pichincha cerca de Pedro 
Vicíente de Maldonado y San Miguel de los Bancos (P. Coopmans . com.pers.). En la 
última década su hábitat disminuyó drásticamente en el noroeste de Pichincha, y en Es
meraldas en el área de la carretera Ibarra-San Lorenzo. Estimamos que su población en 
el Ecuador está formada por 18 000 a 56 000 individuos maduros. Por la deforestación 
acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 25 y 40% en los próximos 10 años, por 
lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 15 y 35% en el mismo pe
ríodo (según criterio A3c).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La Tangara Escarlatiblanca está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Las medidas pro
puestas para otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes 
para esta especie (p.e., ver ficha de Tangara Bigotiazul).

(3
CASI A M E N A Z A D A  

C IT E S: R A N G O : II
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EUFONIA VENTRILEONADA

Euphonia fulvicrissa
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Fulvous-vented Euphonia 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el centro de Panamá, hacia el occidente de Colom
bia, hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Ridgely y Greenfield, 
2001). Habita el dosel y los bordes de los bosques húme
dos y muy húmedos tropicales y premontanos. En el 
Ecuador normalmente bajo los 500 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a más o menos común. Se dis
tribuye desde Esmeraldas (en el oeste hasta las montañas 

de Mache y Chindul; Parker y Carr, 1992) hasta el norte de Manabí (Filo de Monos; Ma
rín, et al., 1992), y hasta el noroeste de Pichincha en los alrededores de Pedro Vicente 
Maldonado y Golondrinas (Ridgely y Greenfield, 2001). El área de su distribución está 
afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su 
población en el Ecuador está formada por 20 000 a 60 000 individuos maduros. Aunque 
la especie aparentemente puede sobrevivir en bosques secundarios, proyectamos una re
ducción de su población entre el 15 y 35% en los próximos 10 años (según criterio A3c). 
La deforestación acelerada podría disminuir su hábitat entre el 25 y 40% en el mismo 
período. En el Ecuador esta especie es sensible a modificaciones del hábitat, debido a 
que prefiere el dosel de los bosques maduros y extensos (obs. pers.), a diferencia del 
norte de su rango de distribución, donde la especie regularmente está presente en bos
ques jóvenes y áreas semiabiertas (Hilty y Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La Eufonía Ventrileonada está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha) y en los bosques y vegetación Protectores La Boca-Quinto Piso (1 500 ha) 
y los humedales de Yalare (1 100 ha). Las medidas propuestas para otras especies ame
nazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para esta especie (p.e., ver fi
cha de Dacnis Pechiescarlata).

(3
CA S I A M E N A Z A D A  

C IT E S : R A N G O :II
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TANGARA DORADIGRIS

Tangara palm er i
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Gray-and-gold Tanager 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá (Darién), hacia el occidente de 
Colombia, hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y 
Brown, 1986; Ridgely y Gwynne, 1989, Ridgely y Green
field, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de los Ríos 
Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, hasta el 
norte de Manabí y la provincia de Pichincha. Habita el 
dosel y los bordes de los bosques húmedos y muy húme
dos tropicales, premontanos y montanos bajos. En el 
Ecuador, desde los 50 hasta 1 000 metros sobre el nivel 
del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En Esmeraldas, la especie es poco común a más o menos común en los bosques exten
sos de las cuencas centrales y altas de los ríos Santiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.) 
y en las montañas de Mache y Chindul (Parker y Carr, 1992). Al sur, se distribuye has
ta el norte de Manabi (Filo de Monos; Marín, el al., 1992), y el sur de Pichincha (Tina- 
landia; Ridgely y Greenfield, 2001). El área de su distribución está afectada por la de
forestación (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su población en el 
Ecuador está formada por 20 000 a 60 000 individuos maduros. Por la deforestación 
acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 25 y 40% en los próximos 12 años, por 
lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 20 y 35% en el mismo pe
ríodo [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y Calder 
(1976) y Dunning (1993)]. La especie es sensible a modificaciones del hábitat, debido 
a que prefiere el dosel de los bosques maduros y extensos.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La Tangara Doradigris está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano son también importantes para ésta (p.e., ver ficha de Tangara Bigotiazul).

C IT E S : R A N G O : III
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TANGARA ALIRRUFA

Tangara lavinia
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Rufous-winged Tanager 

E c u a d o r : NT UICN:

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Guatemala, hacia el occidente de Colom
bia, hasta el noroccidente del Ecuador (Hilty y Brown, 
1986; Ridgely y Gwynne, 1989; Stiles y Skutch, 1989; 
Ridgely y Greenfield, 2001). En el Ecuador, desde las 
cuencas de los ríos Mataje y Mira, en la provincia de Es
meraldas, hasta el noroeste la provincia de Pichincha. Ha
bita el dosel y los bordes de los bosques húmedos y muy 
húmedos tropicales y premontanos. En el Ecuador nor
malmente bajo los 750 metros sobre el nivel del mar (Rid
gely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
La especie es poco común a común en las cuencas centrales y altas de los Ríos Santia
go y Cayapas (obs. pers.), y en el área de Alto Tambo (Ridgely y Greenfield, 2001). 
Además, hay pocos registros recientes de los alrededores de San Miguel de los Bancos 
en el noroeste de Pichincha (P. Coopmans,, com.pers.). En la última década la presión 
sobre su hábitat aumentó drásticamente, debido a la apertura de carreteras, cambio en el 
uso del suelo (ganadería y plantaciones agrícolas) y la explotación de madera. Estima
mos que su población en el Ecuador está formada por 15 000 a 45 000 individuos ma
duros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 25 y 40% en 
los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 
15 y 35% en el mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en ba
se a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)].

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La Tangara Alirrufa está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 000 
ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá (101 000 ha). Asumimos que en los pró
ximos años la presión sobre los bosques será mayor, debido al aumento de la población 
humana y la sobreexplotación de los recursos naturales. Las medidas propuestas para 
otras especies amenazadas del Chocó ecuatoriano son también importantes para esta es
pecie (p.e., ver ficha de Tangara Bigotiazul).

(3
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TANGARA CEJIESCARLATA

Heterospingus xan th opygius
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Scarlet-browed Tanager 

E c u a d o r : N T  U IC N :

DISTRIBUCIÓN
Desde el este de Panamá, hacia el occidente de Colombia, 
hasta el occidente de Ecuador (Hilty y Brown, 1986; Rid- 
gelyy Gwynne, 1989; Ridgely y Greenfield, 2001). Habi
ta el dosel y los bordes de los bosques húmedos y muy hú
medos tropicales y premontanos. En el Ecuador, normal
mente entre los 50 (obs. pers.) y 800 metros sobre el ni
vel del mar (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITUACIÓN ACTUAL Y AMENAZAS
En Esmeraldas, la especie es poco común a más o menos 
común en los bosques extensos de las cuencas centrales y 

altas de los ríos Santiago, Cayapas y Ónzole (obs. pers.) y en las montañas de Mache y 
Chindul (Parker y Carr, 1992). Además, hay registros de Imbabura (Lita) y Pichincha, 
donde la especie es más o menos común en el noroeste (cerca de Pedro Vicente de Mal- 
donado) y raro al sur de la provincia (Tinalandia y Río Palenque) [Ridgely y Greenfield, 
2001], No hay registros recientes al sur de Pichincha (Ridgely y Greenfield, 2001). El 
área de su distribución está afectada por la deforestación (Dodson y Gentry, 1991; Sie
rra, 1999). Estimamos que su población en el Ecuador está formada por 25 000 a 75 000 
individuos maduros. Por la deforestación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 
25 y 40% en los próximos 12 años, por lo cual proyectamos una reducción de su pobla
ción entre el 20 y 35% en el mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; es
timado en base a Lindstedt y Calder (1976) y Dunning (1993)]. Para la determinación 
de su estado de conservación consideramos que la especie es más abundante en las es
tribaciones; las mismas que tienen una mayor representación en las áreas protegidas y 
una tasa menor de deforestación en comparación con las tierras bajas.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La Tangara Cejiescarlata está presente en las reservas ecológicas Cotacachi-Cayapas 
(204 000 ha), Mache-Chindul (70 000 ha), y probablemente en la Reserva Étnica Awá 
(101 000 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas del Chocó ecua
toriano son también importantes para esta especie (p.e., ver ficha de Tangara Bigotiazul).

C IT E S : R A N G O : III
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SALTADOR CAPUCHINEGRO 

Saltator nigriceps
PASSERIFORMES, C’ardinalidae 

Black-cowled Saltator 

Ecuador: N T  U IC N :

D ISTR IBUC IÓ N
Endémica para la región tumbecina, designada como 
Area Endémica para Aves por BirdLife International, en 
el sur del Ecuador y el noroccidente del Perú. Para el 
Ecuador existen registros en el piso temperado y subtro
pical suroccidental y en el callejón interandino. Se lo en
cuentra en bosque deciduo tropical y bosque de galería y 
en vegetación secundaria y arbustiva, entre los 800 y los 
2 400 metros sobre el nivel del mar (Stattersfíeld, et al., 
1998).

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
De acuerdo a Ridgely, Greenfield y Guerrero (1998), es considerada poco común para el 
Ecuador. No existe información especifica sobre amenazas a la especie, pero al ser una 
especie endémica para el área tumbecina, de hecho la destrucción y perdida de hábitat en 
esta zona es una amenaza potencial sobre la especie.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
No está designada como amenazada a nivel mundial; sin embargo, su área de distribu
ción comprende la zona que ha sido designada por BirdLife International como el Área 
Endémica para Aves “Región tumbecina” y varias áreas claves para especies amenaza
das del neotrópico a los dos lados de la frontera entre el Ecuador y el Perú. Se sugiere 
hacer estudios para tener más datos sobre la población de esta especie y también sobre 
su ecología, que permitan identificar claramente los riesgos y amenazas para determi
nar su real estado de conservación en la actualidad.

0
CASI AMENAZADA

C IT E S : R A N G O : IV

Por María Belén Ribadeneira C.
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SALTADOR ENMASCARADO

Saltalor cinctus
PASSERIFORMES, Cardinalidae 

Masked Saltator

E c u a d o r : N T  U IC N : N T CITES: RANGO: III

0
CASI AMENAZADA

D ISTR IBU C IÓ N
Tiene una distribución fragmentada desde las estriba
ciones orientales del sur de los Andes ecuatorianos 
(cordillera del Kutukú, en Morona Santiago y en el Par
que Nacional Podocarpus, en Loja y Zamora-Chinchi- 
pe) hasta el norte y centro del Perú en la Amazonia (cor
dillera de Colán), Piura (cerro Chingúela) y Huánuco 
(cordillera Carpish) (Fjeldsá y Krabbe, 1990). La distri
bución en el Ecuador comprende los pisos tropical y 
Temperado del Oriente ecuatoriano, en las tierras más 
bajas del bosque húmedo montano, asociado a la pre
sencia de Chasquea (bambú). Ha sido observado co
miendo conos de Podocarpus.

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y A M E N A ZA S
De acuerdo con Ridgely, Greenfield y Guerrero (1998), es considerada rara en el país. 
Al tener una distribución tan localizada, cualquier amenaza que tengan los hábitat del 
área de su distribución serían potencialmente un riesgo para esta especie.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Está catalogada como Casi Amenazado a nivel global. Su área de distribución compren
de la zona que ha sido designada por BirdLife International como un Arca Endémica pa
ra Aves “región tumbecina” y varias áreas claves para especies amenazadas del neotró- 
pico a los dos lados de la frontera entre Ecuador y Perú. Se sugiere hacer estudios para 
tener mas datos sobre la pobla
ción de esta especie y también 
sobre su ecología, que permitan 
identificar claramente los riesgos 
y amenazas para determinar su 
real estado de conservación en la 
actualidad.

Por María Belén Ribadeneira C.
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PINZON ARBOREO GRANDE

Camarhynchus psittacula
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Large Tree Finch

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S :

D ISTR IBU C IÓ N
Endémica de las islas Galápagos. Ha sido reportado en to
das las islas principales, exceptuando Darwin, Wolf, Ge- 
novesa y Española. Su estado de conservación es incierto 
en San Cristóbal (existe un registro de un espécimen an
tiguo) y es probable que no nidifique en Santa Fe. Es po
sible que se haya extinguido en la isla Pinzón. El Pinzón 
Arbóreo Grande habita en áreas bastante húmedas y raras 
veces ha sido observado en la Costa (Harris, 1974).

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
La especie fue colocada en la Lista de Aves Amenazadas 

de Extinción en el Ecuador (Granizo, et al., 1997) como Vulnerable porque se estimó 
una reducción de sus poblaciones en las islas. Utilizando los nuevos criterios de la 
U1CN, la especie ha sido considerada Casi Amenazada. Posteriores estudios determina
rán si debe incluso pasar a la categoría de Preocupación Menor. Es probable que las ac
tividades agrícolas y ganaderas en las islas habitadas estén alterando sus hábitat.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Estudios puntuales para determinar su estado poblacional y posibles amenazas.

CASI AMENAZADA  

R A N G O : V

Por Tarsicio Granizo
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SEMILLERO PIQUIGRANDE

Oryzoborus crassirostris
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Large-billed Seed-Fineh

0
CASI AMENAZADA

Ecuador: N T  IJICN: C IT E S : R A N G O : I

DISTRIBUCIÓN
Desde el este y el norte de Colombia (en la tierras bajas 
occidentales del Caribe hasta Córdoba en el este de los 
Andes), en las Guyanas, Amazonia de Brasil y al noreste 
del Perú. Habita en los pisos tropical húmedo occidental 
y oriental y en las estribaciones occidentales de los An
des. Se lo encuentra principalmente en áreas de pastizales 
a lo largo de lagunas y bordes de ríos, en arbustos de ve
getación emergente (Ridgely y Tudor, 1992). En el Ecua
dor tiene una distribución muy local en áreas de herbaza
les húmedos y en arbustos cercanos al agua, en las tierras 
bajas orientales, y en los arbustos de los márgenes panta

nosos de algunos lagos y zonas de herbazales húmedos del occidente; se lo conoce so
lamente de El Placer en Esmeraldas, de Babahoyo en Los Ríos y un registro que data de 
1950 de Santa Rosa en El Oro. En el nororientc ha sido registrado en el río Aguarico, 
en Limoncocha y en Imuyococha. Existe también el avistamiento de una hembra en Ja- 
tun Sacha y un subadulto a lo largo de la carretera de la Maxus al sureste de Pompeya 
Sur. El único sitio del sureste en que ha sido reportada es Capawi, sobre el río Pastaza, 
cerca al límite con el Perú (Ridgely y Greenfield, 2001).

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM E N A ZA S
En el Ecuador se halla en números peque
ños, por lo que ha sido designada como ra
ra (Ridgely, et al., 1998). No existe evi
dencia certera de que sean cazados, sin 
embargo se cree que son capturados como 
mascotas.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Al parecer está protegido en Río Palenque,
Reserva de Producción Faunística de Cu- 
yabeno, Reserva Biológica Limoncocha y 
Estación Jatun Sacha.

Por María Belén Ribadeneira
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SEMILLERO PIQUINEGRO

Oryzoborus atrirostris
PASSERIFORMES, Emberizidae 

Black-billed Seed-Finch 

Ecuador: NY UICN:

0
CASI AMENAZADA

C IT E S : R A N G O :l

D ISTR IBU C IO N
Considerada anteriormente como una subespecie de Oryzo- 
borus maximiliani, es actualmente reconocida como espe
cie. Se distribuye localmente en el extremo sureste de Co
lombia, este del Ecuador, este del Perú y norte de Bolivia. 
En el Ecuador tiene una distribución muy local en zonas de 
herbazales húmedos y en arbustos alrededor de los márge
nes pantanosos en los recodos de los lagos, en áreas de re
generación de las tierras bajas del Oriente ecuatoriano. Exis
ten registros del Ñapo (cerca a Archidona, Limoncocha, La 
Selva y Jatun Sacha), del oeste de Morona-Santiago (Logro
ño) y Santiago. Se registran avistamientos recientes en Ca- 

pawi, Pastaza (Ridgely y Greenfield, 2001).

SITU A C IO N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S

M ED ID AS DE CONSERVACION
Ha sido considerado como Casi Amena
zado. Al parecer está protegido en la Re
serva Biológica Limoncocha y en la Es
tación Jatun-Sacha.

En el Ecuador ha sido considerada como rara (Ridgely, et al., 1998). El primer registro 
en el Ecuador data de mediados de los setenta y actualmente el número de avistamien
tos de esta especie reportados son pocos, lo que hace pensar que las poblaciones están 
declinando. En otros países es cazada 
como mascota. Afortunadamente en el 
Ecuador no existen evidencias de esta 
actividad.

Por María Belén Ribadeneíra C.
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PINZÓN SABANERO GOLISULFÚREO 

Sicalis taczanowskii
PASSERIFORMES, Cardinalidae 

Sulphur-throated Finch

Ecuador: N T  U IC N : C IT E S :

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el suroccidente del Ecuador (Guayas y El Oro) 
hasta el noroccidente del Perú (Tumbes, hasta la Liber
tad), principalmente bajo los 200 metros sobre el nivel del 
mar. Estacionalmente común en áreas abiertas de arbustos 
y arboles pequeños, también en zonas rocosas con poca 
vegetación, pero no en zonas desérticas. Principalmente 
cerca de la Costa (Ridgely y Tudor, 1992). Endémica pa
ra Ecuador y Peni. En el Ecuador se la encuentra en el pi
so tropical árido suroccidental.

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
Existen pocos registros para el Ecuador por lo que es considerada una especie rara 
(Ridgely, el al., 1998). Al ser una especie endémica y con una distribución tan restrin
gida, la destrucción y pérdida de sus hábitat implica un potencial riesgo en su estado 
de conservación.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Dentro del área de distribución de la especie, BirdLife International ha identificado va
rias áreas claves para especies amenazadas del neotrópico a los dos lados de la frontera 
entre Ecuador y Perú. En esta zona se reconoce el Área Endémica para Aves “región 
tumbecina” (Stattersfield, et al., 1998).

R A N G O : IV

0
CASI AMENAZADA

Por María Belén Ribadeneira C.
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MATORRALERO DE ANTEOJOS

Atlapetes leucopis
PASSERIFORMES, Emberizidae 

White-rimmed Brush-Finch

E c u a d o r : N T  U IC N : C IT E S :

CASI AMENAZADA 

R A N G O : IV

D ISTR IBU C IÓ N
Endémico de Colombia y Ecuador. En Colombia se ha re
gistrado en la vertiente este de la cordillera de los Andes 
hasta el valle de Magdalena en Huila (La Plata, Parque 
Nacional Puracé y Parque Nacional Cueva de los Guácha
ros); también en la vertiente este de los Andes en Nariño 
(La Victoria, cerro Pax), al occidente de la región de Pu
tumayo y en Mocoa. En el Ecuador se ha registrado en las 
provincias de Imbabura (loma Taminanga, Intag, sector 
de Apuela y Selva Alegre); al sur de Morona Santiago en 
la vía Gualaceo-Limón y también en el sector de Las Pal
mas en la provincia del Azuay; especialmente en las ver

tientes altas de los Andes. Habita en zonas temperadas principalmente cubiertas de bos
ques, tanto en el noroccidente como en el suroriente del país, en rangos altitudinales de 
entre 2 200 y 3 100 metros sobre el nivel del mar.

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y A M EN A ZA S
La especie es rara y muy local, presente generalmente entre los arbustos y matorrales de 
los bosques húmedos montanos. En el Ecuador no existen datos sobre sus poblaciones. La 
pérdida de hábitat, especialmente por la fragmentación de los bosques constituye su prin
cipal amenaza. Las áreas del Ecuador más susceptibles corresponden a la región de Intag, 
provincia de Imbabura, y a la vía Gualaceo-Limón, provincia de Morona-Santiago.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Se encuentra protegida en la Reserva 
Ecológica Cotacachi-Cayapas. Tam
bién en los bosques protectores priva
dos “El Placer y La Florida” y “Santo 
Tomás”, ambos en la zona de Intag 
(Granizo,, com.pers.). Se requiere de
sarrollar una red interconectada de tra
bajo entre todos los involucrados rela
cionados con el manejo de los bosques 
húmedos montanos.

Por Marco Jácome
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CACIQUE LOMIESCARLATA

Cacicus microrhynchus
PASSERIFORMES, Icteridae 

Scarlet-rumped Cacique 

E c u a d o r : N T  U IC N :

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el este de Honduras, hasta el suroccidente del Ecua
dor (Hilty y Brown, 1986; Ridgcly y Gwynne, 1989; Stiles 
y Skutch, 1989; Jaramillo y Burke, 1999; Ridgely y Green- 
field, 2001). En el Ecuador, desde las cuencas de los ríos 
Mataje y Mira en la provincia de Esmeraldas, hasta la Pro
vincia de El Oro. Habita el estrato medio, subdosel y los 
bordes de los bosques húmedos y muy húmedos tropicales, 
premontanos y montano bajos, normalmente bajo los 900 
metros sobre el nivel del mar, pero localmente hasta los 1 
300 metros (Ridgely y Greenfield. 2001).

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
La especie es poco común a común. Se distribuye desde Esmeraldas (en el oeste hasta 
las montañas de Mache y Chindul y el cerro Mutiles; Parker y Carr, 1992) hacia Mana- 
bí, el suroeste de Pichincha (río Palenque) y a lo largo de las estribaciones andinas has
ta El Oro (Buenaventura) [Ridgely y Greenfield, 2001], Asumimos, que su población 
disminuyó drásticamente en las últimas décadas debido a la acelerada deforestación en 
la Costa del Ecuador (Dodson y Gentry, 1991; Sierra, 1999). Estimamos que su pobla
ción en el Ecuador está formada por 20 000 a 60 000 individuos maduros. Por la defo
restación acelerada, su hábitat podría disminuir entre el 30 y 45% en los próximos 15 
años, por lo cual proyectamos una reducción de su población entre el 20 y 40% en el 
mismo período [tres generaciones, según criterio A3c; estimado en base a Lindstedt y 
Calder (1976) y Dunning (1993)]. La especie es sensible a modificaciones del hábitat, 
debido a que prefiere los bosques extensos para su alimentación.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Está presente en la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas (204 000 ha), Reserva Eco
lógica Mache-Chindul (70 000 ha), la Reserva Manta Real, y probablemente en la Re
serva Etnica Awá (101 000 ha). No conocemos su estado actual en la Estación Cientí
fica Río Palenque (167 ha). Las medidas propuestas para otras especies amenazadas 
del Chocó ecuatoriano son también importantes para esta (p.e., ver ficha de Oropéndo
la Cabecicastaña).

C IT E S : R A N G O : III

0
C A S I  A M E N A Z A D A

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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AGUJA HUDSONIANA 

Limosa haemastica
CHARADRIIFORMES, Scolopacidae 

Hudsonian Godwit 

E cuador: D D  U IC N :

D ISTR IB U C IÓ N
Nidifica en el norte de Canadá y pasa el invierno boreal 
en el sur de la Argentina. Su ruta hacia el sur es bastante 
precisa y entre julio y octubre es difícil observarla en el 
continente por lo que se presume que atraviesa el Océano 
Atlántico. La ruta de regreso entre abril y mayo tiene un 
rumbo más occidental por lo que los registros en el conti
nente corresponden a esta temporada. Su hábitat preferi
do durante la migración son los estuarios con playas lodo
sas, lagunas costeras poco profundas, praderas inundables 
y los arrozales. Es menos frecuente en bancos de arena y 
playas (Hayman, et al., 1986). Usualmente se la observa 

en grandes bandadas. Es considerada accidental en Colombia y casual en Venezuela, 
con un solo registro en Bolivia (Hilty y Brown, 1996). En el Ecuador ha sido reportada 
muy pocas veces en los humedales cercanos a Guayaquil, en los páramos del norte del 
país y los humedales del norte de la Amazonia (Ridgely, et al., 1998). Hayman y sus 
colaboradores (1986) citan avistamientos en las Islas Galápagos.

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN  AZAS
La presencia de esta especie en el Ecuador podría tratarse únicamente de individuos ac
cidentales. Al parecer enfrenta las mismas amenazas que otras aves migrantes como la 
destrucción de lagunas costeras, contaminación de las aguas, particularmente estuarios, 
el uso intensivo de agroquímicos y la conversión de los humedales.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
Se requiere conocer si la especie es accidental o si eventualmente algunos individuos 
tienen una ruta de migración que incluye el Ecuador. Las zonas estuarinas requieren pro
tección urgente dada la tasa de destrucción de los manglares y otros ecosistemas asocia
dos. Las últimas lagunas costeras deben ser protegidas a fin de evitar su conversión en 
camaroneras.

DATOS INSUFICIENTES 

C IT E S : R A N G O : I

Por Tarsicio Granizo
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LORO DE ABANICO

Deroptyus accipitrinus
PSITTACIFORMES, Psittacidae 

Loro de Abanico / Red-fan Parrot 

Ecuador: D D  UICN:

D ISTR IBU C IO N
La subespecie D. a. accipitrinus se distribuye en el sures
te de Colombia, este del Ecuador, noreste del Perú, sur de 
Venezuela y Guyanas, hasta la Amazonia norte de Brasil. 
En el Ecuador existen registros para el Piso Húmedo Tro
pical Suroriental, en el dosel y bordes de bosque de tierra 
firme, al sur de Pastaza. Escasos registros datan del área 
alrededor de Capawi a lo largo del río Pastaza, cerca a la 
frontera con Perú, alrededor de los 200 metros sobre el ni
vel del mar.

S ITU A C IO N  A C T U A L  Y A M EN A ZA S
En general la subespecie accipitrinus es más común al este de su distribución. En el 
Ecuador es considerada rara, pero debido a la escasez de información se la ha cataloga
do como con Datos Insuficientes. En apariencia, la principal amenaza es la pérdida y 
destrucción de su hábitat.

M ED ID AS DE CONSERVACION
No se la considera amenazada a nivel global. Consta en el apéndice II de CITES. En 
cuanto a medidas de conservación, se requieren estudios de distribución, población y es
tado de conservación de la especie en el Ecuador.

DATOS INSUFICIENTES 

C IT E S : II R A N G O :I

Por María Belén Ribadeneira C
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ALASABLE DEL ÑAPO

Campylopterus villaviscensio
APODIFORMES, Trochilidae 

Ñapo Sabrewing

Ecuador: D D  U IC N :

DATOS INSUFICIENTES 

C IT E S : R A N G O : V

D ISTR IB U C IÓ N
Especie endémica de la región del Alto Ñapo desde el 
oriente del Ecuador hasta el Departamento de San Mar
tín en el Perú. En el Ecuador ha sido pocas veces colec
tado. De acuerdo a Ridgely, et al., (1998) se encuentra 
en un rango altitudinal que va desde los 600 metros (pie- 
demonte) hasta los 2 500 metros (subtropical) sobre el 
nivel del mar.

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y A M EN A ZA S
Se reportan seis individuos colectados en la cordillera del 
Kutukú en 1987 y 11 colectados en la vía Hollín-Loreto- 

Coca a 1 000 metros de altitud. En la vía Hollín-Loreto-Coca existe una cada vez ma
yor presencia de colonos y se observa una alta tasa de deforestación que podría estar 
afectando a la especie.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
La cordillera del Kutukú es en la actualidad un 
Bosque Protector. El Alasable del Ñapo podría 
también estar protegido en el Parque Nacional 
Sumaco-Napo Galeras. Faltan estudios para de
terminar de mejor manera la distribución de es
ta especie en el país y su estado de conservación

Por Femando Ortiz Crespo
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COLIBRI PIQUIPUNZÓN

Avocettula recurvirostris
APODIFORMES, Trochilidae

Fiery-tailed Awlbill

Ecuador: D D  U IC N :

D ISTR IBU C IÓ N
Se distribuye desde las Guyanas y Venezuela hasta los es
tados de Roraima, Amazonas, Pará, Marañón y Piauí, 
(Sick, 1993) y en el este del Ecuador. No ha sido reporta
da en Colombia ni en el Perú y existen pocos registros en 
el Ecuador. En general su presencia es dispersa en todo su 
rango de distribución. Se lo encuentra en bosques y bor
des de bosque bajo los 500 metros de altitud.

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y  AM EN A ZA S
El Colibrí Piquipunzón ha sido reportado en Avila, río 
Ñapo por De Schauensee en 1966. De acuerdo a Ridgely 

y colaboradores (1998) es una especie rara en el país. No se conocen las amenazas di
rectas sobre la especie. Se encuentra en el Apéndice II de CITES.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El probable que este colibrí se encuentre protegido en las áreas amazónicas del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas, principalmente en el Parque Nacional Yasuní, la Reserva 
de Producción Faunística de Cuyabeno y la Reserva Biológica de Limoncocha. Se re
quiere conocer más sobre la situación de esta especie en el país.

DATOS INSUFICIENTES 

C IT E S : II R A N G O : I

Por Femando Ortiz Crespo
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GORJIORO COLIVERDE 

Polytmus theresiae
APODIFORMES, Trochilidae 

Green-tailed Goldenthroat 

Ecuador: D D  U IC N :

D ISTR IBU C IÓ N
Se distribuye en las Guyanas, en la Amazonia brasileña, 
el suroeste de Venezuela y el extremo este de Colombia y 
localmente en el sureste del Ecuador y noreste del Perú. 
El Gorjioro Coliverde habita en áreas de matorrales y sa
banas húmedas, frecuentemente en los bordes de los bos
ques. La raza presente en el Ecuador es P. t. leucorrhous.

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
En el Ecuador se conoce sólo un macho y una hembra co
lectados en 1936 por la “Misión Flornoy” en la Laguna de 
Siguin (J. Berlioz, Bull, du Mus. Nat. d'Hist. Nat. 9(6): 

358, 1937). Aunque esta localidad no ha sido identificada con precisión, se cree que se 
encuentra en algún sitio en el banco norte del río Pastaza, en la provincia del mismo 
nombre. Es probable que su distribución en el Ecuador sea marginal.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
La especie se encuentra en el Apéndice II de CITES. Se requiere un estudio profundo 
para saber su presencia en el Ecuador y su estado de conservación.

DATOS INSUFICIENTES 

C IT E S : II R A N G O : I

Por Paul J. Greenfield
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ZAMARRITO PECHIBLANCO

Eriocnemis alinae
APODIFORMES, Trochilidae 

Emerald-bellied Puffleg
DATOS INSUFICIENTES

Ecuador: D D  U IC N : C IT E S : II R A N G O : II

D ISTR IBU C IÓ N
Desde el Valle del Magdalena, Huila y el Cauca en Co
lombia, en las estribaciones orientales de los Andes en 
Ecuador, hasta el Cusco en el Perú. En el Ecuador existen 
pocos registros en la región de la cordillera de Guacama
yos y un registro en las cercanías de Papallacta sobre los 
3 000 metros de altura. Se la encuentra en los pisos tropi
cal superior y subtropical. Habita en zonas escarpadas del 
bosques en buen estado de conservación sobre los 2 000 
metros sobre el nivel del mar.

SITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
Especie ciertamente local y rara, de la que no se tiene información suficiente como pa
ra determinar la condición actual de su población.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
El área de Papallacta se encuentra entre las reservas ecológicas Cayambe-Coca y Anti
sana. Parte de la cordillera de Guacamayos está en la Reserva Ecológica Antisana. Se 
encuentra en el Apéndice II de CITES.

Por Juan Carlos Matheus
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ZAMARRITO MUSLINEGRO

Eriocnemis derbyi
APODIFORMES, Trochilidac 

Calzadito patinegro /  Black-thighed Puffleg 

E cuador: D D  U IC N : N T

D ISTR IBU C IÓ N
Vive en los Ande Centrales de Colombia, en la región de 
Nariño y en el extremo noroeste del Ecuador, en la pro
vincia del Carchi. Prefiere los bordes del bosque en zonas 
de quebradas, semiabiertas y con arbustos. La zona de vi
da de esta especie se encuentra entre los 2 500 y los 3 600 
metros sobre el nivel del mar.

S ITU A C IÓ N  A C T U A L  Y AM EN A ZA S
Son escasas las localidades donde esta especie ha sido 
reportada. En la provincia del Carchi ha sido registrada 
en Maldonado a 3 100 metros sobre el nivel del mar y en 

el cerro Mongus a 3 300 metros en las estribaciones occidentales del Carchi. Especie 
rara y muy local. Existen pocos registros, por lo tanto el tamaño de su población es 
indeterminado.

M ED ID AS DE CONSERVACIÓN
No se reportan medidas de conservación en 
el país. La especie se encuentra en el Apén
dice II de CITES y ha sido catalogada a ni
vel mundial como Casi Amenazada. Se re
comienda estudiar la posibilidad de su pre
sencia en la Reserva Ecológica El Angel.

DATOS INSUFICIENTES 

C IT E S : II R A N G O : II

Por Juan Carlos Matheus
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TUCANCILLO OREJIAMARILLO

Selenidera spectabilis
PICIFORMES, Ramphastidae 

Yellow-eared Toucanet 

Ecuador: DD UICN: CITES: RANGO: 1

D I S T R I B U C I Ó N

Desde el sureste de Honduras, hacia el noroccidente de 
Colombia, en el sur hasta el río Baudó. En los bosques 
muy húmedos tropicales y premontanos del Chocó colom
biano está ausente, pero hay registros en el noroccidente 
de Ecuador, en la provincia de Esmeraldas (Hilty y Brown, 
1986; Stiles y Skutch, 1989; Ridgely y Greenfield, 2001). 
En América Central y Colombia habita los bosques húme
dos y muy húmedos de las estribaciones entre los 300 y los 
1 500 metros sobre el nivel del mar, y estacionalmente más 
abajo (Hilty y Brown, 1986; Stiles y Skutch, 1989). En el 
Ecuador, se reportó solamente en los bosques bajo los 100 

metros (Ridgely y Greenfield, 2001).

DATOS INSUFICIENTES

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  A M E N A Z A S

De Esmeraldas solo existen dos espécimenes colectados en 1962 en “La Boca” (boca 
del río Esmeraldas) [Norton, et al., 1972]. Además, fue observado en 1997 en Playa de 
Oro, río Santiago (E. Vargas G ., com.pers.), y un cazador en la comunidad de La Pam
pa cerca de Borbón cazó un individuo hace más de 15 años (com.pers.). Debido a que 
todos los registros en el Ecuador se realizaron en hábitat atípicos (bosques húmedos le
jos de las estribaciones y en un mosaico de cultivos y bosques secundarios), asumimos 
que las observaciones fueron de individuos itinerantes, y que la especie posiblemente no 
se reproduce en el país con regularidad. Mientras no exista más información sobre el es
tado del Tucancillo Orej¡amarillo, la
especie debe mantenerse en la catego
ría de Datos Insuficientes (DD). A nivel 
global no está reconocida como especie 
amenazada (Collar, et al., 1994; Bird- 
Life International, 2000). Sus principa
les amenazas son la deforestación y 
fragmentación de sus hábitat, por la ex
tracción de madera y la expansión de la 
frontera agrícola y ganadera.

Por Olaf Jahn y Patricio Mena Valenzuela
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HORMIGUERO ESTRIADO 

Drymophila devil leí
PASSERIFORMES, Thamnophilidae 

Striated Antbird

E c u a d o r : DI) UICN:

DISTRIBUCION
Habita en parches de caña guadúa al sureste del Perú, nor
te de Bolivia y Amazonia sur de Brasil (subespecie suboch- 
racea), y localmente en la base de los Andes en el extremo 
sur de Colombia y noreste de Ecuador (subespecie nomi
nal) (Ridgely y Tudor, 1994). En el Ecuador fue redescu
bierta en 1999 en una localidad 17 Km al oeste de Archi- 
dona, provincia de Ñapo, a 750 metros de altitud (Navarre- 
te, el al., en prep.). Existen pocas localidades de registro 
adicionales correspondientes a especímenes antiguos co
lectados al occidente de dicha provincia (Ridgely y Tudor, 
1994). Puede llegara los 1 050 metros de altitud y posible
mente a tierras bajas tropicales (Parker, el al., 1996).

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  A M E N A Z A S
No se conocían registros de esta especie desde 1950 (un individuo colectado en Payami- 
no, Ñapo) hasta su redescubrimiento en 1999. Aparentemente está restringida a parches 
continuos de caña guadúa (Ridgely y Tudor, 1994; Parker, el al., 1996), o a áreas mix
tas de bosque secundario denso y caña guadúa (Navarrete, el al., en prep.). En la región 
tropical baja del Ecuador no se ha confirmado aún su presencia por lo que estaría proba
blemente restringida al bosque piemontano. Este ecosistema posee niveles medios de re
manencia y presión humana (Sierra, el al., 1999), por lo que en la actualidad esta espe
cie no estaría enfrentando una situación grave, pese a que en la provincia de Ñapo, de 
donde proviene la mayoría de registros, el grado de alteración de los bosques es elevado.

M E D I D A S  D E  C O N S E R V A C I Ó N
El Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras y la Reserva Ecológica Cayambe-Coca pro
tegen parcialmente áreas de bosque piemontano donde podrían existir poblaciones de 
esta especie. Si su presencia en la región tropical baja es real, el Parque Nacional Yasu- 
ní y la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno estarían protegiendo vastas exten
siones de su rango. Es necesario determinar la extensión real de su rango de distribu
ción y sus preferencias de hábitat.

DATOS INSUFICIENTES 

CITES: RANGO: I

Por Juan F. Freile
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HORMIGUERO ALIFRANJEADO

Myrmornis torquata
PASSERIFORMES, Thamnophilidac 

Wing-banded Antbird
DATOS INSUFICIENTES

E c u a d o r : D D  U I C N :  C I T E S :  R A N G O :  I

D I S T R I B U C I Ó N

Habita en los bosques húmedos tropicales desde Nicara
gua y Panamá hasta el norte de Colombia; al oriente de 
los Andes en el sureste de Colombia, este de Ecuador y 
noreste de Perú; Guyanas, sur de Venezuela, este y centro 
de la Amazonia de Brasil (Hilty y Brown, 1986; Ridgely 
y Tudor, 1994). Puede alcanzar los 1 200 metros de alti
tud en determinadas regiones de su rango (Parker, et al., 
1996). En el Ecuador se considera muy rara y su presen
cia está restringida a la parte baja de la región oriental 
(Ridgely, et al., 1998). La mayoría de registros provienen 
de especímenes colectados a inicios de siglo.

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  A M E N A Z A S
Es al parecer una especie rara o poco común, de distribución esparcida, que no presen
ta poblaciones numerosas en ninguna parte de su rango (Ridgely y Tudor, 1994). Exis
ten únicamente dos reportes recientes de esta especie, uno proveniente del Parque Na
cional Yasuní (Moore, 1997) y otro de Sacha Lodge (Schel y Thomson, 1998). Por el di
fícil acceso a la mayor parte de la Amazonia ecuatoriana aún existen grandes extensio
nes continuas de hábitat prístinos en los cuales ésta y otras especies de distribución ama
zónica, seguramente mantienen poblaciones saludables.

M E D I D A S  D E  C O N S E R V A C I Ó N

La Reserva de Producción Faunística Cu- 
yabeno cubre una proporción importante 
de su potencial rango de distribución. Va
rias áreas pequeñas manejadas privada
mente para actividades turísticas, como 
Sacha Lodge, La Selva Lodge o Kapawi 
también pueden albergar poblaciones de 
esta especie. Es necesario determinar con 
mayor precisión su distribución real, prefe
rencias de hábitat y estatus poblacional.

Por Juan F. Freile
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MARTIN SURENO

Progne elegans
PASSERIFORMES, Hirundinidae 

Southern Martin

Ecuador: DD UICN:

DATOS INSUFICIENTES 

CITES: RANGO: I

D I S T R I B U C I Ó N

Esta golondrina se reproduce en Argentina, Bolivia y 
Uruguay y migra al occidente de la Amazonia (noroeste 
de Brasil, este de Perú, este de Colombia y este de Ecua
dor con algunos registros de Panamá) durante el invierno 
austral. Antiguamente considerada una subespecie de P. 
modesta.

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  A M E N A Z A S

Migrante raro en la Amazonia ecuatoriana, pero común en 
Argentina. En ese país el uso de agroquímicos podría ser 
una amenaza para la especie..

M E D I D A S  D E  C O N S E R V A C I Ó N

No se conoce de alguna medida de conservación tomada en el país. Se recomienda es
tudiar mejor la presencia del Martín Sureño en el Ecuador para determinar su estado de 
conservación.

Por Chris Canaday
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TANGARA DORSIPAJIZA

Tangara argyrofenges
PASSERIFORMES, Thraupidae 

Green-throated Tanager / Straw-backed Tanager 

E c u a d o r : DD U IC N :

D I S T R I B U C I Ó N

Se distribuye en forma discontinua en la cordillera del 
Cóndor, Zamora-Chinchipe en el Ecuador, sur del Depar
tamento de Amazonas, oeste de San Martín y Junín en el 
Peni (subespecie T.a. caeruleigularis ) y las yungas de La 
Paz, Cochabamba y el oeste de Santa Cruz en Bolivia (su
bespecie T.a. argyrofenges), entre los 1 300 y los 1 700 
metros sobre el nivel del mar (Ridgely y Tudor, 1989; Is- 
ler e Isler, 1987). En el Ecuador habita el piedemonte de 
la cordillera del Cóndor, aunque existen pocos registros.

S I T U A C I Ó N  A C T U A L  Y  A M E N A Z A S
Aparentemente rara y local en los bosques húmedos y bordes de bosques. Es pobremen
te conocida. Habita en un área poco intervenida en la actualidad. No se conoce el im
pacto del conflicto armado entre Ecuador y Perú en 1995, pero se sabe que donde habi
ta esta especie, se reportó el impacto de 300 bombas sobre un área de 72 knv y más de 
20 000 soldados. Los desechos humanos y tóxicos fueron vertidos en los bosques y en 
las aguas de la cabecera del río Cenepa y sus tributarios afectando los territorios indíge
nas Shwar y Aguaruna. Pero las amenazas más graves para la conservación de la cordi
llera del Cóndor, tienen que ver con los grandes proyectos de desarrollo ya sea en pla
nificación e implementación, la colonización, la construcción de vías de acceso y la mi
nería (López en prep.)

M E D I D A S  D E  C O N S E R V A C I Ó N

La creación del Parque del Cóndor entre 
Ecuador y Perú podría contribuir a la 
conservación de la especie. El lado pe
ruano está más protegido a través de la 
Zona Reservada Santiago Comaina con 
una extensión de 863 277 hectáreas. Se 
requiere conocer más de la distribución 
de esta especie en el Ecuador.

DATOS INSUFICIENTES 

CITES: RANGO: I

Por Tarsicio Granizo
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GLOSARIO

Accidental: Especie que se encuentra en un sitio de manera fortuita, generalmente por
que se ha extraviado.

Anillamiento: Acción de poner anillos en los tarsos (patas) de las aves con fines de in
vestigación y monitoreo.

Antropogénica: De origen humano.

Apéndices de CITES: Listas de especies que, de acuerdo a la Convención Internacio
nal sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, no pueden 
ser comercializadas o cuya comercialización requiere permisos especiales. La Conven
ción sobre Especies Migrantorias también cuenta con Apéndices.

Avistamientos: Observaciones de especies.

Área de ocupación: Es el área dentro de su extensión de presencia que es ocupada por 
un taxón, excluyendo los casos de actividades asociadas al deambular.

Biorregión: O región biogeográfica. Es una región con características ecológicas parti
culares.

Bosque nublado: Bosque de las estribaciones de la cordillera de los Andes que se ca
racteriza por su alta nubosidad y humedad continua.

Bosque primario: Bosque con poca o ninguna intervención humana, que conserva sus 
características originales.

Bosque secundario: Bosque que ha sufrido intervención humana y que se encuentra en 
fase de recuperación.

Bosque siempreverde: Bosque en el que menos del 25% de las especies pierde las ho
jas. Las estaciones secas duran menos de un mes.

Carroñero: Especie que se alimenta de carroña (animales muertos).
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Categorías de la UICN: Son los distintos grados de amenaza de las especies, recono
cidos por la Unión Mundial para la Naturaleza en sus “Libros Rojos”.

Chocó: Región biogeográfica que se extiende desde Panamá, la costa Pacífica de Co
lombia y la costa norte del Ecuador.

Criterios de la UICN: Parámetros que utiliza la Unión Mundial para la Naturaleza pa
ra evaluar la categoría de amenaza de una especie.

Deciduo: Se aplica a los bosques o a la vegetación que pierde más del 75% de las ho
jas en algún período del año.

Declinación: Reducción continua del número de individuos de una población. 

Depredadores: Especies que cazan y capturan a otras para alimentarse.

Distribución restringida: Es un área geográfica pequeña en la que está distribuida una
especie.

Dosel: Parte más alta de las copas de los árboles de un bosque.

Ecorregiones: Unidades geográficamente discretas que comparten características 
propias.

Ecotono: Zona de transición entre dos hábitat diferentes.

Endémica: Especie cuya distribución se halla restringida a un espacio geográfico defi
nido. Puede haber endemismo regional, nacional, biorregional, etc.

Especie introducida: Especie que no es nativa de un sitio. Igual que exótica.

Especie nionotípica: Especie única en su género, es decir, con una sola subdivisión ta
xonómica.

Espécimen: Ejemplar colectado en un museo.

Estiaje: Verano o época seca.

Exótico: Que viene de otro lugar. Igual que especie introducida.

Extensión de presencia: Es el área contenida dentro de los límites continuos e imagi
narios más cortos que pueden dibujarse para incluir todos los sitios conocidos, inferidos 
o proyectados en los que el taxón se halle presente.

Gregario: Que le gusta vivir en grupo con individuos de su misma especie.

Humedales: hábitat que poseen agua dulce, salada, salobre, permanente, estacional, es
tancada o en movimiento (ríos, lagos, lagunas, pantanos, glaciares, manglares, etc.)

Listas Rojas: Listas de animales y plantas consideradas por la Unión Mundial para la 
Naturaleza como amenazadas de extinción.
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Localidad: Área geográfica o ecológica en la que se encuentra una especie.

Localizado: En Ecología, una especie localizada es la que tiene un rango de distribu
ción restringido a una o pocas localidades.

Migración estacional: Es el movimiento que realiza una determinada especie para tras
ladarse de un lugar a otro, en determinada época del año.

Migrante o Migratoria: Animal que migra estacionalmente.

Montano: Referente a las montañas.

Ocurrencia: Lugar donde ha sido reportada la presencia de una especie, por observa
ción visual, auditiva, captura, etc.

Ornitología: Ciencia que estudia a las aves.

Perchar: Acción de descansar un ave sobre una rama u otro tipo de “percha” o soporte.

Piedemonte: Las partes más bajas de una montaña o cordillera.

Población: Número total de individuos de un taxón.

Premontano: Referente a la zona más baja de una montaña o cordillera.

Reintroducción: Repoblamiento de una especie en un sitio donde desapareció, general
mente por acción humana.

Relicto: Area, por lo general pequeña, que se mantiene en buen estado de conservación 
pese a que las áreas aledañas han sido destruidas o se hallan degradadas.

Remanencia: Cantidad de vegetación natural que existe actualmente, con relación al to
tal original.

Reserva de la Biosfera: Categoría de protección internacional (declarada por la UNES
CO) de un área determinada, en la que coexisten actividades de conservación, produc
ción, protección, etc.

Semideciduo: Se aplica a los bosques o a la vegetación que pierde entre el 25 y el 75% 
de las hojas en algún período del año. Se caracteriza por tener estaciones secas de entre 
1 y 6 meses.

Sotobosque: Estrato más bajo de plantas de un bosque (matorrales, hierbas, arbustos).

Subpoblación: Grupos distintivos de una población, ya sea geográficamente o por otro 
criterio, y entre las cuales existen escasos intercambios.

Taxón: Cualquier nivel taxonómico como Especie, Género, Familia, Orden, Clase o 
Phyllum.
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Tumbesina: Región biogeográfica que se extiende desde la zona seca del centro y sur 
de la Costa ecuatoriana, hasta la zona seca del centro y norte de la costa peruana.

Vagabunda: Especie que llega en forma irregular a un sitio.

Viabilidad: Conjunto de características ecológicas que hacen que una especie sobrevi
va en el tiempo. Si dichas características se cumplen, la especie es viable.

Vocalizaciones: Sonidos que realiza una especie.

Zona de amortiguamiento: Áreas públicas o privadas, aledañas a las Áreas Naturales 
Protegidas y que contribuyen a la conservación e integridad de las mismas.



ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS

Aburría aburrí 215
Aegolius harrisii 248
Agelaius xanthophthalmus 347
Agriornis andícola 173
Amazona autumnalis 143
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Drymophila devillei 428
Dysithamnus occidentalis 290
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Gradaría ridgelyi 165
Gradaría watkinsi 163
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Phaenostictus mcleannani 293
Phlogophilus hemileucurus 368
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Syndactyla ruficollis 157
Tangara argyrofenges 431
Tangara johannae 333
Tangara lavinia 409
Tangara paimeri 408
Thalurania hypochlora 365
Theristicus melanopis 72
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Thryothorus leucopogon 403
Topaza pyra 369
Touit dilectissirna 359
Touit stictoptera 240
Trogon comp tus 371
Trogon massena 151
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