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RESUMEN 

 
Las interacciones ave-planta constituyen un importante servicio ambiental, por el 

papel que juegan en el mantenimiento, regeneración, polinización y control de insectos 

en los bosques o remanentes, aspectos que se encuentren en proceso de degradación a 

consecuencia de los impactos producidos por las actividades antropogénicas. El 

propósito del trabajo fue identificar las interacciones ave – planta presentes en un área 

del bosque seco y elaborar un modelo conceptual para reflejar los impactos potenciales 

que se presentan por la alteración de estas interacciones. El estudio se realizó en la 

finca El Chilco, de la Universidad Nacional de Loja, que se encuentra en el cantón 

Zapotillo perteneciente a la provincia de Loja, se delimitó cinco parcelas de 50 m2, en 

las cuales se identificó la flora existente y la avifauna observada; Se registró 23 

familias de aves (45 especies), destacando las familias: Polioptilidae, Trochilidae, 

Tyrannidae, Dendrocolaptidae, Psittacidae y Thraupidae. En cuanto a la flora se 

registró 17 familias (27 especies), sobresaliendo las familias: la Bignoniaceae, 

Fabaceae, Combretaceae, Nyctaginaceae y Erythroxylaceae. Los tipos de 

interacciones que se reconocieron son: forrajeo (por aves insectívoros que predominan 

en abundancia y riqueza), dispersión de semillas y polinización. Con los datos 

obtenidos, más la revisión bibliográfica se planteó el modelo conceptual de los 

impactos potenciales que pueden presentarse por la alteración de las interacciones y 

sus posibles efectos. El conjunto de las interacciones ave-planta en un bosque 

garantizan que éste se conserve y mantenga una buena salud, además con la 

elaboración del mapa conceptual permitirá describir una aproximación simplificada de 

la estructura y comportamiento del ecosistema. 

Palabras claves: Bosque Seco, Polinización, Forrajeo, Dispersión, Impactos, 

Avifauna 
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ABSTRACT 

 
The bird-plant interactions are an important environmental service for their role in 

maintenance, regeneration, pollination and pest control in forests or remnants, both of 

which are in decline as a result of the impacts of activities anthropogenic. The purpose 

of the study was to identify the bird - plant interactions present in an area of dry forest 

and develop a conceptual model to reflect the potential impacts that appear from the 

disruption of these interactions. The study was conducted at The  Chilco of National 

University of Loja, located in the canton Zapotillo belonging to the province of Loja, 

were delimited five plots of 50 m2, where are identified the flora and avifauna 

observed. Were registered 23 families of birds (45 species), highlighting families are: 

Polioptilidae, Trochilidae, Tyrannidae, Dendrocolaptidae, Psittacidae y Thraupidae. 

Regarding flora, were found 17 families  (27 species) protruding: Bignoniaceae, 

Fabaceae, Combretaceae, Nyctaginaceae and Erythroxylaceae. The types of 

interactions recognized were: foraging (insectivorous birds that predominate in 

abundance and richness), seed dispersal and pollination. With the data obtained and 

literature review, was developed the conceptual model of the potential impacts that 

may occur by the alteration of the interactions and their possible effects. The whole of 

the bird-plant interactions in the forest, guarantee that it will conserve and maintain 

good health. Also with the development of the conceptual map will  allow describe a 

simplified approach of the structure and behavior of the ecosystem. 

Key Words: Dry Forest, Pollination, foraging, dispersal, impacts, Birdlife 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las interacciones ecológicas han moldeado la biodiversidad en la tierra 

formando diferentes ecosistemas (Lara et al. 2012). Sería difícil imaginar cómo 

funcionaría un bosque si careciera de interacciones. Algunas de ellas, son las 

interacciones ave-planta,  que desempeñan un papel importante en el sostenimiento de 

la biodiversidad de un ecosistema  (Lara et al. 2012,  Traveset et al. 2009, Jordano et 

al. 2009).  

Las interacciones mutualistas ave-planta como: la polinización (Gutiérrez 

et al. 2004, Traveset et al. 2009, Salamanca 2011) y dispersión de semillas son 

trascendentales para el desarrollo de los procesos de sucesión, regeneración, 

establecimiento de especies (Zamora et al. 2004, Traveset et al. 2009,  Martínez 2012) 

y aprovechamiento forestal (Flores y Galindo 2004).  

Una elevada cantidad de plantas dependen de aves frugívoras y 

nectarívoras para continuar con su sucesión, como recompensa de esto las aves reciben 

alimento y energía (Amico y Aizen 2005, Rojas 2007, Carranza y Varón 2008, 

Martínez 2012). Las especies de plantas y aves se relacionan de diferentes modos 

dando lugar a la formación de redes complejas de interacciones (Lara et al. 2012).   

La interacción que se da en los bosques por el hábito de forrajeo que 

realizan las aves insectívoras para buscar y capturar su alimento se ha convertido 

también en una actividad que beneficia a los árboles, este elevado consumo de insectos 

es necesario para evitar el aumento desmesurado de las poblaciones de insectos, que 

de otra forma acabarían convirtiéndose en plagas (Simeone et al. 1997, Lastra 2001, 

Martínez y Rechberger 2007, Bautista 2013). 

Actualmente la interacción ave-planta son estudiadas y analizadas 

permitiendo  descubrir patrones invariantes en la estructura de las interacciones de una 

comunidad independientemente del tamaño, latitud, altitud, insularidad y el tipo de 

interacción ecológica (Lara et al. 2012). Al poder determinar variables en los estudios 
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se puede realizar modelos conceptuales que permiten describir una aproximación 

simplificada de la estructura y comportamiento de un sistema real (Capra 2009, 

Morocho 2009, García 2011), Convirtiéndose en  herramientas  importantes para 

realizar estudios y modelos que establezcan el tipo de interacción ecológica existe un 

ecosistema (Carranza y Varón 2008), y de esta manera se podría plantear acciones de 

solución idónea ante los posibles problemas que se encuentren en un ecosistema 

(Quiroga 2007).  

El documento presenta resultados del estudio realizado acerca de las 

interacciones ave-planta, identificadas en un área de Bosque seco, particularmente en 

la finca El Chilco, cantón Zapotillo, y además se plantea un modelo de los potenciales 

impactos que se pueden producir por la alteración de las interacciones de ave -  planta 

en el ecosistema bosque seco.  

Los objetivos específicos planteados en la investigación que fueron:  

 Estudiar las interacciones ave-planta y su importancia, del bosque en el sector 

El Chilco, cantón Zapotillo. 

 Modelar los potenciales impactos que se producen por la alteración de las 

interacciones de ave-planta en el ecosistema bosque seco.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS EN EL MUNDO 

Los bosques secos son definidos como las formaciones vegetales donde la 

precipitación anual es menor a 1600 mm  (Aguirre et al. 2006a, Aguirre et al. 2006b, 

Aguirre y Kvist 2005), con una temporada seca de al menos cinco a seis meses, en que 

la precipitación totaliza menos de 100 mm (Aguirre et al. 2006a, Aguirre et al. 2006b) 

y la proporción precipitación/evapotranspiración es menor que 1 mm (Dirzo et al. 

2011). Las características más distinguidas de su vegetación es la fenología de las 

plantas ligada a la pérdida estacional de las hojas durante la estación seca y una 

fisionomía de bosque siempre verde a lo largo de la estación lluviosa (Paladines 2011, 

Espinosa et al. 2012, MAE 2013). 

2.2. LOS BOSQUES SECOS EN EL   ECUADOR 

En Ecuador los bosques secos se encuentran en el centro y sur de la región 

occidental de los Andes, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y 

Loja. Su superficie es de 28000 km2 (35 %) aproximadamente (Aguirre y Kvist 2005, 

Aguirre 2012); estos se encuentran continuos y están en mejor estado de conservación 

que sus similares de Manabí, Guayas, El Oro y el norte Peruano (Freire y Vázquez 

2005, Aguirre y Kvist 2005). Los bosques de la costa forman parte de la región 

tumbesina, que aproximadamente abarca 135000 km2, compartidos desde la Provincia 

de Esmeraldas y los Ríos al Norte en Ecuador hasta Lambayeque y Libertad al Sur del 

Perú (Aguirre et al. 2006b, Paladines 2011).  

2.2.1. Los bosques secos en el sur del Ecuador 

Los boques secos del Sur del Ecuador y Norte del Perú están caracterizados 

por poseer una alta diversidad (Aguirre y Delgado 2005, Espinosa 2012). Además 

según el Ministerio del Ambiente de Ecuador, la diversidad florística del bosque seco 

de Ecuador la componen en su 80 % regiones endémicas, que con el Perú son el centro 

del endemismo tumbesino de especies de flora y fauna, una de las regiones más 



4 
 

importantes para la conservación en el mundo (Aguirre et al. 2006b, Aguirre y Kvist 

2005, Armijos y Valarezo 2010).  

En la provincia de Loja el 31 % (3400 km2) de la  superficie total está 

considerado como bosque seco (Lozano 2002, Aguirre y Kvist 2005). El cual es bio-

lógicamente  importante porque se encuentra  dentro de la zona de endemismo 

tumbesina (Mora 2007, Armijos y Valarezo 2010),  presentando  especies endémicas 

de flora y fauna (Lozano 2002, Paladines 2004, Díaz y Baus 2005). Posee 40 mil 

hectáreas de guayacanes (Paladines 2011), y se encuentra categorizada como Reserva 

de biosfera, reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Los cantones incluidos en la reserva 

de la biosfera del bosque seco son: Zapotillo, Macará,  Puyango, Pindal, Celica, 

Sozoranga y Paltas en Loja, mientras que en El Oro está el cantón Las Lajas (Le Gall 

2009). En la provincia de Loja la mayor superficie del bosque se encuentra en los 

cantones Zapotillo y Macará (36052 ha) (Cueva y Chalán 2010). 

En los últimos cinco años los bosques secos de Loja (cantones Zapotillo, 

Macará, Celica, Pindal, Puyango y Sozoranga) se estudiaron con intensidad. Los 

resultados demuestran que existen 8 comunidades vegetales dentro de cinco tipos de 

bosque, donde crecen 219 especies de árboles y arbustos. Se reportan 15 especies 

endémicas (Aguirre y Kvist 2005); este sector es poco conocido, muy amenazado y 

tienen gran importancia económica debido a los múltiples recursos (forestales y no 

maderables) que la población obtiene de ellos (Aguirre y Kvist 2005, Paladines 2011).  

Un hecho notable que marco el problema de deforestación del ecosistema 

fue la devastadora tala de maderas finas para la fabricación de parquet, hecho ocurrido 

en las décadas del 60 y 70, el que terminó con gran parte de la flora endémica del 

cantón (Aguirre et al. 2006a). En la actualidad está vedada por la legislación vigente, 

sin embargo todavía se registra la explotación indiscriminada de árboles (Paladines 

2011). 
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2.2.2. Flora del Bosque Seco en Ecuador 

En Ecuador los factores climáticos y topográficos determinan la 

distribución de los bosques secos, las formaciones descritas a continuación  están 

basadas en el trabajo de Lozano (2002) con modificaciones y análisis realizadas por 

Aguirre et al. 2006b. Se reconocen siete formaciones principales de bosques secos: 

2.2.2.1. Matorral seco espinoso 

Se distribuye en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Loja, entre 0 

y 200 m en terrenos con pocas colinas, la vegetación no es muy alta (5-15 m), 

xerofítica, espinosa, achaparrada con presencia de cactus columnares, con arbustos de 

los géneros Capparis, Croton y Euphorbia, así como árboles aislados, en particular de 

la familia Mimosaceae. 

2.2.2.2. Bosque seco deciduo 

El bosque seco deciduo es el famoso bosque de ceiba o ceibo, que 

caracteriza a grandes zonas de las provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Loja; está 

dominado por Ceiba trichistandra y otras Bombacaceae. Otro elemento florístico 

importante y conspicuo es Tabebuia chrysantha. 

2.2.2.3. Bosque seco semideciduo 

En Loja este tipo de vegetación se desarrolla mejor entre 400 y 600 m, pero 

llega hasta 1100 m. También existe en terrenos de colinas de El Oro y en las cordilleras 

de Churute y Chongón-Colonche, ubicados en Guayas y Manabí. El estrato superior 

alcanza aproximadamente hasta los 20 m de altura y algunos elementos importantes y 

característicos son: Centrolobium ochroxylum, Phytolacca dioca, Triplaris 

cumingiana, Cochlospermum vitifolium y Gallesia integrifolia. 
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2.2.2.4. Bosque seco montano bajo 

Estos bosques se localizan en las estribaciones occidentales de los Andes, 

inmediatamente por encima de la formación anterior; en particular en las provincias 

de Loja y El Oro. Algunas especies características son: Fulcaldea laurifolia, 

Chionanthus pubescens, Annona cherimolia, Tecoma stans, Jacaranda sparrei y 

Cordia alliodora. 

2.2.2.5. Bosque seco interandino del sur 

Esta formación se localiza en los valles de Loja (Catamayo, Vilcabamba, 

Malacatos, Quinara) hasta el sur de la provincia del Azuay (Susudel-río León, valle 

Yunguilla-Jubones). En las hondonadas, debido a la profundidad del suelo y a la 

humedad, se desarrollan bosquetes de Acacia macracantha, Anadenanthera colubrina, 

Ceiba insignis y Cybistax antisyphilitica, donde el dosel superior puede alcanzar hasta 

los 12 m, también son sobresalientes Echinopsis pachanoi y Dodonaea viscosa. 

2.2.2.6. Bosque seco interandino oriental 

Ubicado en el valle del río Mayo en la cabecera norte del río Marañón, 

estos bosques secos están limitados a un rango entre aproximadamente 800 y 1200 m 

y solo constituyen unas 2000 ha; sobresalen especies como: Anadenanthera colubrina, 

Cybistax antisyphilitica, Tabebuia chrysantha y Hura crepitans. 

2.2.2.7. Bosque seco interandino del norte 

Está ubicado en valles secos interandinos entre 1800 y 2600 m desde 

Imbabura en el Norte hasta Azuay en el sur. Se pueden destacar los valles de Chota 

(Imbabura), Guayllabamba (Pichincha), Patate (Tungurahua) y Chancan 

(Chimborazo).  Las familias Fabaceae y Mimosaceae dominan y las especies 

características son: Acacia macracantha, Croton wagneri, Caesalpinia spinosa, 

Dodonaea viscosa y Schinus molle.  
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2.2.3. Aves del Bosque Seco Ecuatoriano 

La ONU asegura que el Bosque Seco ecuatoriano posee una de las 

poblaciones de aves endémicas más grandes de Sudamérica, en el sector se registran 

51 aves de rango restringido (MAE 2014), Su gran diversidad biológica alberga a más 

de 400 especies de aves (TNC 2014). 

De las 218 regiones de endemismo identificadas en el mundo, la región 

tumbesina está entre las cuatro primeras de mayor importancia (Bird Life Internacional 

2004), conocida por albergar por lo menos 55 especies endémicas, de las cuales tres 

no están registradas en el Perú (NCI 2014). De estas 55 especies endémicas 16 son 

actualmente consideradas como amenazadas (Bird Life Internacional 2004 Flanagan 

et al. 2005,  NCI 2014). 

2.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE SECO 

En el Ecuador la situación no es diferente, se estima que el 50 % del 

ecosistema de bosque seco ha desaparecido (Aguirre y Kvist 2005) y se encuentra entre 

uno de los más amenazados (Espinosa 2011). De los 5 600 km2 que son designados 

para protección forestal, solo el 25 % tiene vegetación primaria, se demuestra así la 

escasa acción que se ha tomado para evitar la mayor pérdida del hábitat (Bonaccorso 

et al. 2007). En la actualidad se pueden encontrar muestras representativas de flora y 

fauna en escasos remanentes pequeños y aislados, especialmente en los bosques secos 

de Loja (cantones Zapotillo, Macará, Celica, Pindal, Puyango y Sozoranga) que de 

acuerdo a  Aguirre y Kvist (2005) son los más continuos y están en mejor estado de 

conservación que sus similares de Manabí, Guayas, El Oro y el norte Peruano.  

La mayor parte de remanentes del bosque no tienen protección, aunque 

existen algunas reservas privadas y bosques protectores tales como las Reservas El 

Tumbo, Buenaventura, La Ceiba y el Bosque Protector Puyango (Freile y Vázquez 

2005). La Reserva Natural La Ceiba, de 10200 hectáreas y la Reserva Cazaderos de 

6000 ha, en Zapotillo y  La Reserva Natural Laipuna de 1 600 hectáreas: que están 

http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/ecuador/areas-dryforest-laceiba.htm
http://www.naturalezaycultura.org/spanish/htm/ecuador/areas-dryforest-laipuna.htm
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administradas por la Fundación Científica San Francisco (NCI 2014); la Reserva 

Biológica El Chilco, de propiedad de la Universidad Nacional de Loja, localizada en 

la parroquia Garza Real, posee una superficie de 152,578 has (Paladines 2011). 

2.4. PROBLEMAS EN LOS BOSQUES SECOS DEL SUR DEL 

ECUADOR 

Los bosques secos son ecosistemas frágiles (Mora 2007, Aguirre 2012), 

están ubicados en zonas relativamente pobladas (Cueva et al. 2006, Aguirre et al. 

2006a), en la cual se desarrolla actividades productivas (Freile y Vázquez 2005, 

Moreno y Casas 2008, Aguirre 2012). Los bosques secos han sido sobreexplotados y 

degradados por la extracción de madera, ampliación de frontera agrícola, incendios 

forestales, malas prácticas de pastoreo de ganado caprino y bovino (Aizen et al. 2002, 

Paladines 2004, Díaz y Baus 2005, Mora 2007, Aguirre et al. 2006b, Moreno 2010, 

Celis et al. 2011, Paladines 2011, MAE 2013). Estas actividades incompatibles con las 

características ecológicas del lugar (Díaz y Baus 2005), son las causantes de alteración 

y fragmentación de los ecosistemas (Flores y Galindo 2004, Aguirre y Delgado 2005, 

Freile y Vázquez 2005, Santander et al. 2005, Aguilar et al. 2009, Trejo 2009). 

Además existe un creciente déficit hídrico para la población del sector (NCI 2012). 

En la actualidad quedan escasos remanentes, pequeños y aislados, en los 

cuales aún es posible encontrar muestras representativas de flora y fauna. Muchas de 

las poblaciones de las especies que los habitan se encuentran aisladas y su 

supervivencia está seriamente amenazada (Freile y Vázquez 2005), conduciendo 

inevitablemente la pérdida de la diversidad biológica de esta región (Díaz y Baus 

2005). Los bosques secos son considerados los ecosistemas más amenazados del 

planeta (Minchala et al. 2013). 

2.5. REGIÓN TUMBESINA 

Los bosques secos tropicales de la Región Tumbesina del suroeste de 

Ecuador y el noroeste de Perú, tiene una extensión de 135000 Km². En Ecuador, dicha 

región engloba a más de la provincia de Loja, las provincias de Esmeraldas, Manabí. 
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Los Ríos, Guayas, Azuay y El Oro (González 2013), y estos son el hogar de un gran 

número de plantas y especies animales (NCI 2014), esta área presenta condiciones 

favorables para el desarrollo de las especies, la razón principalmente se debe por la 

presencia de la corriente cálida de El Niño, la fría de Humboldt, los vientos y la 

topografía (Aguirre y Kvist 2005, BirdLife International 2014). 

La región Tumbesina es considerada una de las regiones más importantes 

del planeta por su riqueza biológica y endemismo, y uno de los puntos calientes de 

biodiversidad del planeta (Aguirre et al. 2006b, Reserva de Chaparrí 2014). De 

acuerdo a estudios de Birdlife International en esta zona existen 800 especies de aves 

con 55 endémicas (7%), 142 de mamíferos con 54 endémicas (38%) y 6.300 de plantas 

con 1290 endémicas (20,5%) (Paladines 2004), razón por la cual se ha convertido en 

una zona de prioridad para la conservación de la biodiversidad (Corporación Nacional 

de Bosques y Reserva Privadas del Ecuador 2005, NCI 2014).  

En lo que respecta a las aves, la región Tumbesina de Ecuador se identifica 

como “Endemic Bird Área” (EBA), y sobresale por tener más de 50 especies con rango 

restringido (< de 50000 Km²) (Paladines 2004), de las cuales el 21 están amenazadas 

de extinción a nivel global; en base a lo mencionado se convierte en un área de 

importancia a nivel mundial (Aguirre y Kvist 2005, Paladines 2011, González 2013, 

Reserva de Chaparrí 2014). Sin embargo, más del 95 % de estos ecosistemas 

excepcionales, se han perdido debido por la intervención humana (INIAP 2011, NCI 

2014), que ha provocado la pérdida y fragmentación del hábitat (Bonaccorso et al. 

2007). 

2.6. LAS AVES EN EL BOSQUE SECO 

Las aves representan un grupo diverso de interés científico debido a la 

diversidad de sus formas y a su complicada e interesante conducta, la facilidad para su 

observación permite que sea uno de los grupos más ampliamente estudiados y su 

conocimiento ha permitido la generación de información sobre procesos ecológicos y 

biogeográficos (Sosa 2007,  Perovic et al. 2008).  
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Las aves son un grupo que ha estado históricamente en contacto directo 

con el hombre de diversas formas (alimento, mascotas y amuletos), por lo que 

constituyen un grupo importante dentro del esquema de vida del hombre y en la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas. Sin embargo, debido a los diversos 

usos por parte del ser humano, las aves se ha visto afectados de manera importante 

(Sosa 2007). 

Estimar o medir los cambios en las aves, puede servir para predecir 

pérdidas de diversidad asociadas a los distintas actividades humanas, y también para 

proponer medidas de mitigación, monitoreo o restauración ecológica en áreas 

modificadas (Perovic et al. 2008). La presencia de las aves está estrechamente 

relacionada con la condición del hábitat (Sosa 2007). Quizá ningún otro grupo animal 

tenga un potencial tan grande para seleccionar su hábitat como las aves, muchas 

especies resultan altamente sensibles a la perturbación, lo cual las convierte en un 

grupo indicador de alteración o cambios en los ecosistemas y de gran uso para el diseño 

de estrategias de conservación de ambientes en todo el mundo (González 2003, Sosa 

2007). 

La región Tumbesina está entre las cuatro primeras de mayor importancia, 

de las 218 regiones de endemismo identificadas en el mundo. Se extiende a lo largo de 

la costa de Ecuador y el norte de Perú, la región es conocida por albergar por lo menos 

55 especies endémicas, de las cuales sólo tres no están registradas en el Perú y 16 son 

actualmente consideradas como amenazadas (Bird Life Internacional, 2004).  

Flanagan et al. (2005), manifiesta que las regiones de endemismo o áreas 

de aves endémicas son las zonas donde dos o más especies endémicas se superponen 

en distribución, sin embargo no todas las especies endémicas de una región 

compartirán exactamente los mismos requerimientos ecológicos, por lo tanto  en 

algunos casos dos especies de la misma región de endemismo jamás podrían ser 

encontradas juntas. También, el concepto permite dar prioridad a sitios en función del 

número de especies endémicas, número de especies amenazadas, grado de 

deforestación o alteración de los hábitats naturales, etc. 
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La importancia de tales regiones radica en que presentan oportunidades 

para una sola iniciativa de conservación, lo que puede resultar beneficioso para más 

de una especie amenazada. 

2.7. INTERACCIÓN AVE – PLANTA 

Gran cantidad de especies de plantas son visitadas y polinizadas por un 

amplio y diverso espectro de especies animales los cuales establecen relaciones de 

mutualismo y antagónicas que influyen en la dinámica evolutiva de las especies 

vegetales (población, abundancia, distribución y variabilidad de poblaciones 

vegetales) (García y Ehrlen 2009, Rosado 2012). 

2.7.1.1. Interacciones mutualistas 

El mutualismo se refiere a interacciones interespecíficas en las cuales, el 

beneficio supera el costo (Cataño 2009, Trejo 2009, Traveset et al. 2009, García et al. 

2012). Los mutualismos entre plantas y animales principalmente los de polinización y 

de dispersión de semillas (Amico y Aizen 2005, Medel et al. 2009), son muy 

frecuentes en la naturaleza, las cuales forman complejas redes de interdependencias 

que constituyen la arquitectura de la biodiversidad  (Bascompte y Jordano 2008, 

Castaño 2009, Trejo 2009, Salamanca 2011, Rosado 2012), y también pueden modelar 

la dinámica de poblaciones en el tiempo y espacio (Aizen et al. 2002, Aguilar et al. 

2009). 

Un gran número de plantas depende de interacciones mutualistas 

establecida con animales para la polinización y dispersión de sus semillas, tarea 

principalmente realizada por aves al consumir los frutos y néctar (Aizen et al. 2002, 

Amico y Aizen 2005, Cataño 2009, Trejo 2009) para obtener energía y nutrientes, por 

lo cual se vuelven fundamentales para el mantenimiento y conservación de los 

ecosistemas boscosos (Traveset 1999, Montaldo 2000, Alarcón et al. 2007, Cataño 

2009, Rodríguez 2010, Moreno 2010, Martínez 2012, Rosado 2012), tanto así que al 

menos un 80 % de la plantas dependen de polinizadores y dispersores de semilla para 

su reproducción (Bracamonte 2011).  
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2.7.1.2. Dispersión de semillas 

Dispersión de semillas es el proceso por el cual las semillas se mueven 

lejos de las plantas maternas (Moreno 2010, Bracamonte 2011). Para esta actividad las 

plantas han desarrollado diversos mecanismos físicos que emplean factores bióticos y 

abióticos, entre estos se encuentran la hidrocoria (agua), anemócoria (viento) y 

zoocoria (animal) (Trejo 2009, Moreno 2010, Rosado 2012). La zoocoria constituye 

un importante mecanismo de dispersión, ya que aproximadamente el 80% de las 

especies leñosas han desarrollado frutos carnosos de colores llamativos y olores 

atractivos para los vertebrados (Amico y Aizen 2005, Medel et al. 2009, Moreno 

2010). 

La dispersión de semillas en las interacciones ave – planta puede ser 

enfocada desde el puntos de vista de la planta (aspectos que favorecen  la dispersión) 

o del ave (características físicas y fisiológicas) (Squeo et al. 2006, Moreno 2010). Las 

plantas cuyas semillas son dispersadas por las aves presentan frutos carnosos, las que 

proveen a las aves sustancias nutritivas y a cambio las aves llevan lejos las semillas 

para garantizar la germinación, supervivencia y establecimientos de nuevos 

individuos, es así que se presenta la relación mutualista entre ave – planta (Rosado 

2012). La dispersión de semillas es potencial como servicio ambiental en el 

mantenimiento y regeneración de bosques o remanentes, especialmente en ecosistemas 

altamente degradados (Castaño 2009, Rodríguez 2010, Moreno 2010, Martínez 2012, 

Rosado 2012). 

2.7.1.3. Forrajeo 

Las aves junto con otros depredadores naturales ayudan a mantener bajas 

abundancias de poblaciones de insectos en los boques, sin embargo la información 

existente sugiere que estas solo pueden depredar sobre un pequeño porcentaje de 

insectos cuantos estos se presentn en muy altas densidades (Simeone et al. 1997) 

El  forrajeo que realizan las aves insectívoras para buscar y capturar su 

alimento se ha convertido también en una actividad que beneficia a los árboles, este 
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elevado consumo de insectos es necesario para evitar el aumento desmesurado de las 

poblaciones de insectos, que de otra forma acabarían convirtiéndose en plagas 

(Simeone et al. 1997, Lastra 2001, Martínez y Rechberger 2007, Bautista 2013). 

El gremio de las aves que forrajean en la corteza de los árboles incluye 

aquellas especies que buscan invertebrados sobre o dentro de troncos y ramas, se 

compone principalmente de pájaros carpinteros (Picidae), a nivel global, y de 

trepatroncos (Furnariidae) en el Neotrópico. Las especies de forrajeadores de corteza 

poseen ciertas características compartidas, tales como: picos, garras y colas fuertes 

(i.e., colas con raquis rígidos), que les facilitan la búsqueda, el desplazamiento y el 

sostén sobre los troncos y las ramas de los árboles (Arbeláez 2011). 

2.7.1.4. Polinización  

La polinización, entendida como el proceso mediante el cual el polen es 

transferido de un órgano sexual masculino a uno femenino, para lograr la fecundación 

de los óvulos (Aizen et al. 2002, Rojas 2007, Carranza  y Varón 2008, Medel et al. 

2009, Rosado 2012), el polen puede ser transportado por medios abióticos (el agua y 

el viento)  o bióticos (animales)  (Carranza y Varón 2008, Rosado 2012). La 

polinización está determinada por la fenología de la planta y las características 

estructurales de las aves (Gutiérrez et al. 2004, Rojas 2007, Carranza y Varón 2008, 

Jordano 2008, Salamanca 2011). 

En esta interacción, las plantas obtienen el servicio de polinización, 

mientras que los agentes bióticos obtienen alimento (néctar y polen) (Aizen et al. 2002, 

Vidal y Ramírez 2005, Squeo et al. 2006, Alarcón et al. 2007, Trejo 2009). El polen 

es un alimento muy apreciado debido a que contiene proteínas, grasas y carbohidratos, 

el néctar por su parte contiene principalmente azucares como la sacarosa, fructuosa y 

glucosa (Trejo 2009). La polinización es un proceso esencial, tanto para los 

ecosistemas terrestres naturales como para los gestionados por el hombre (Aizen et al. 

2002, Trejo 2009); resulta vital para la producción de alimentos y los medios de vida 

de los seres humanos, relacionando directamente los ecosistemas silvestres con los 
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sistemas de producción agrícola (Bascompte y Jordano 2008, Medel et al. 2009, 

Finding Species et al. 2010, Rosado 2012). 

El 52 % de las aves nectarívoras en el mundo son colibrís (Del Hoyo et al. 

1999). A pesar de su riqueza se cree que en los próximos 100 años muchas de estas 

especies podrían desaparecer. El decline en los colibrís tendría consecuencias 

importantes en la polinización de las planta, afectando sus poblaciones y la dinámica 

de las comunidades vegetales (Carranza y Varón 2008). La extinción del colibrí puede 

ser afectada por factores ocasionados por los humanos como la perdida de hábitat, la 

fragmentación, el incremento en patógenos, la explotación y la introducción de 

especies (Sekercioglu et al. 2004). 

2.7.2. Relaciones antagónicas 

Las especies animales no sólo han evolucionado la habilidad para 

alimentarse directamente de los tejidos vegetales, sino que las plantas han 

evolucionado la habilidad de explotar a los animales (Medel et al. 2009), es así que se 

generan relaciones mutualistas en las que el beneficio es mutuo (Cataño 2009, Trejo 

2009, Traveset et al. 2009, García et al. 2012), y las antagónicas en las cuales una 

especie se beneficia y la otra pierde (Aguilar et al. 2009, Trejo 2009). Tanto las 

relaciones mutualistas y antagonistas pueden influir en la evolución y dinámica 

poblacional, la abundancia, distribución y viabilidad de poblaciones vegetales (Aguilar 

et al. 2009, García y Ehrlén 2009). 

2.7.2.1. Depredación  

La depredación consiste en que una especie (depredador) se alimenta de la 

otra (la presa) (Trejo 2009), el consumo de semillas puede ocasionar la interrupción 

del ciclo vital de una planta (García y Ehrlén 2009); pero la interacción de parásitos 

polinizadores y las flores hospedadoras presenta diversos efectos y los resultados son 

muy comunes (Rey et al. 2009), enfocados al consumo total de la semilla y el que a 

través de la depredación transporta las semillas lejos de su planta madre (García y 

Ehrlén 2009).  
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Estudios realizados han demostrado que la depredación de semillas es 

positivo, debido que estructuran la composición de la comunidad y que la depredación 

de semillas disminuye con la fragmentación (Aguilar et al. 2009). Los depredadores 

de semillas ejercen un rol importante en el mantenimiento de la diversidad de especies 

en una comunidad vegetal, disminuyendo la competencia interespecíficas entre plantas 

(Aguilar et al. 2009, Morales et al. 2009). 

2.7.2.2. Parasitismo  

Parasitismo es la interacción cuando una especie (parasito) se beneficia de 

la otra especie (el huésped) sin llegar necesariamente a eliminarlo (Trejo 2009); esta 

interacción permite regular la población de unas especies limitando la reproducción de 

estas (Cardona 2006). 

2.7.2.3. Herbivoría 

La herbivoría es una de las áreas más relevantes en el estudio de las 

interacciones antagonistas planta – animal debido a que se trata de un importante 

componente en la dinámica de casi todos los ecosistemas (Aguilar et al. 2009). Esta es 

la interacción en la cual un animal herbívoro se alimenta de una planta o de partes de 

ella, afectando su población y composición (Trejo 2009); El proceso de herbivoría 

representa el primer eslabón de las cadenas tróficas, afectando la cantidad de energía 

que llegará a los niveles tróficos superiores a través de depredación y parasitismo 

(Aguilar et al. 2009). 

Tras una fuerte herbivoría foliar es frecuente un descenso inmediato en la 

fecundidad, pero esta consecuencia puede ser sólo un efecto parcial (García y Ehrlén 

2009), el daño provocado por los herbívoros da como consecuencia que los desechos 

de las hojas se descompongan permitiendo que la planta disponga de nutrientes para 

crecimiento (Aguilar et al. 2009, Morales et al. 2009). 
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2.8. IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN ECOLÓGICA  AVE – 

PLANTA 

Las interacciones ecológicas han desempeñado un papel importante en lo 

referente a la conservación de la biodiversidad (Bascompte y Jordano 2008, Aguilar et 

al. 2009, Castaño 2009, García y Ehrlen 2009, Bracamonte 2011), Mantener las 

interacciones garantiza la conservación de especies de flora y fauna, y a su vez la 

sobrevivencia de la humanidad debido a que permiten obtener diversos alimentos 

(Aizen et al. 2002, Rosado 2012), aire y agua limpia, y un clima imprescindible para 

sostener la economía local, regional y global (Aguilar et al. 2009, Finding Species et 

al. 2010). 

  Las interacciones ave-planta prestan servicio ambiental en el 

mantenimiento y regeneración natural de los vegetación (Rodríguez 2010, Moreno 

2010),  recuperación de ecosistemas altamente degradados y favorece la dinámica 

biogeográfica (colonización de nuevas áreas) (Flores y Galindo 2004, Gutiérrez et al. 

2004, Zamora et al. 2004, Amico y Aizen 2005, Moreno 2010).  

Es de esperar que estas interacciones jueguen un papel importante y de 

utilidad práctica en la regeneración de los hábitats forestales (Bascompte y Jordano 

2008, Martínez 2012). Un mejor conocimiento de tales procesos ayudaría, a diseñar 

nuevas estrategias de restauración en ecosistemas degradados dirigiendo las 

actuaciones a potenciar el papel de las interacciones ave-planta (Martínez 2012). 

2.9. ALTERACIÓN DE LAS INTERACCIONES AVE – PLANTA, 

CAUSAS Y EFECTOS 

El aumento de la población, los asentamientos humanos más grandes y 

permanentes, la transformación del hábitat y el mejoramiento en las tecnologías para 

la cacería, podrían ser los causantes de la sobre explotación de la fauna y su 

agotamiento (Aizen et al. 2002, Cueva et al. 2006, Bascompte y Jordano 2008, Moreno 

y Casas 2008, Celis et al. 2011, MAE 2013), conllevando a la alteración de las 

interacciones que se desarrollan en los ecosistemas. 
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Las interacciones planta - animal son susceptibles a los cambios 

provocados por la intervención indiscriminada del ser humano en el medio ambiente 

lo que ocasiona la destrucción y fragmentación de los hábitats (Aguirre y Kvist 2005, 

Aguilar et al. 2009, García et al. 2009, Trejo 2009, Celis et al. 2011, Rosado 2012), 

pérdida de estructuras de vegetación nativa, introducción de especies invasoras 

(Padrón 2011); y juntamente con el cambio climático global (Aguilar et al. 2009), ha 

conllevado a  cambios en la estructura y composición de las comunidades, generando 

extinciones de especies locales, hasta cambios en las interacciones y en la dinámica 

evolutiva de los ecosistema (Aizen et al. 2002, Morocho y Romero 2003, Bascompte 

y Jordano 2008, Le Gall 2009), esto se debe a que un gran número de plantas dependen 

de animales para la polinización y dispersión de sus semillas (Amico y Aizen 2005). 

La falta de interacciones puede afectar el abastamiento de las poblaciones 

o la disminución de recursos atrayentes (polen, néctar o frutos), y con ello debilitar las 

interacciones de polinización y dispersión de semillas (Moreno y Casas 2008, Rosado 

2012). Aizen et al. (2002), la alteración o completa disrupción de estos mutualismos 

puede tener efectos en cascada, afectando a otros organismos que no participan 

directamente en estas relaciones. Además, la ruptura de las interacciones puede ser 

perjudicial para las plantas, reduciendo su éxito reproductivo y pudiendo incluso 

conducir a la extinción de sus poblaciones (Traveset 1999, Castaño 2009, Lara et al. 

2012). 

2.10. GREMIOS TRÓFICOS 

Dentro de los niveles tróficos se diferencian gremios, distinguidos por el 

método o el lugar de forrajeo, a veces resulta más practico basar las comparaciones en 

subdivisiones menores de las comunidades (Smith y Smith 2001), de esta forma 

cuando se aplica la perspectiva de trama trófica a la comunidad se destaca la diversidad 

(Ricklefs 1996). 
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Según Guariguata y Kattan (2002), los gremios se definen como “grupos 

de especies o individuos que demandan niveles similares de algún recurso (agua, luz), 

o que realizan funciones ecológicas similares (frugívoros, insectívoros)”. 

De acuerdo a la clasificación adaptada por Castaño y Patiño (2007), las 

subcategorías de los  gremios Tróficos pueden ser: Frugívoro, Frugívoro-Insectívoro, 

Frugívoro-Insectívoro-Nectarívoro, Insectívoro, Nectarívoro-Insectívoro y Rapaz. 

Actualmente, se pretende clarificar su significado y establecer 

clasificaciones de gremios sobre la base de criterios objetivos, por lo que se considera 

que la estructura en gremios, así como los patrones intragremiales, es producida por la 

acción de determinados procesos, entre los que figura la competencia interespecífica 

(Lopez 2001).  

Los ensambles de aves han sido explicados por la limitación del alimento 

y la competencia; sin embargo, las tramas tróficas se basan en relaciones funcionales 

y destacan las conexiones entre las poblaciones, incluyéndose información sobre una 

comunidad a nivel de especie, lo que permite diferenciar la estructura de la comunidad, 

más que con un análisis del ecosistema (Ricklefs 1996). 

2.11. MODELACIÓN 

2.11.1. ¿Qué son modelos? 

El modelo es un objeto que representa otro (Aracil y Gordillo 1997). Un 

modelo es una descripción literaria que representa una aproximación simplificada de 

un sistema real de su estructura y su comportamiento (Capra 2009, Morocho 2009, 

García 2011). A través de simulaciones se hace experimentos sobre un modelo, en 

lugar de hacerlo en un sistema real (Tarifa 2001, Capra 2009, Morocho 2009).  

2.11.2. Importancia de aplicación de modelos 

Los modelos ocupan un espacio ante la necesidad de entender un sistema 

y plantear solución a posibles problemas que enfrenten (Nudelman 2009), debido a 
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que en los modelos se identifica las causas y efectos de dichos problemas (O´Connor 

y McDemott 2009), y en base a esta simulación se plantea la solución más idónea ante 

un problema (Quiroga 2007); bien ayudan a prevenir algún acontecimiento no deseado 

(García 2011). 

2.11.3. Teoría de Sistemas 

La teoría de sistemas se presenta como una forma sistemática y científica 

de aproximación hacia una práctica y representación de la realidad y, al mismo tiempo, 

como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 

transdiciplinarias (Aracil y Gordillo 1997). 

2.11.4. Dinámica de sistemas 

El término dinámica se le atribuye a la oposición de la estática. Es algo 

que cambia con el tiempo y el espacio (Aracil y Gordillo 1997). Se estudia el 

comportamientos, al referirse a comportamiento se está asumiendo que los sistemas 

cambian con el tiempo, es decir que los atributos asociados a ellos sufren variaciones 

y se necesita saber cuál es la razón de estos cambios buscando una explicación racional 

del comportamiento (Aracil y Gordillo 1997). 

Además  permiten una simulación eficaz de sistemas complejos, a través 

de la dinámica de sistemas se puede construir modelos de simulación complejos y 

realizar la simulación practicando en diferentes escenarios para mejorar la 

comprensión de los sistemas y predecir su comportamiento (Oviedo et al. 2013). 

En la dinámica de sistemas se integra diferentes aspectos internos y 

externos de un sistema, es decir se relaciona al sistema con su entorno para tener un 

modelo global, esto permite tomar decisiones pertinentes y eficaces ya que se ha 

podido tener en cuenta otros sistemas y la vez considerar flujos físicos e inmateriales 

(Oviedo et al. 2013). Esta metodología es ideada para resolver problemas concretos 

(Aracil 1998). 
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2.12. ESTUDIOS SIMILARES INTERACCIÓN AVE - PLANTA 

Los bosques secos han sido motivo de análisis de varios investigadores por 

su biodiversidad y por la importancia que representa estos para el país así se resaltan 

estudios como los realizados por: Aguirre y Delgado (2005), Vegetación de los 

bosques secos de Cerro Negro – Cazaderos, Occidente de la provincia de Loja;  Freile 

y Vázquez (2005), Los Bosques Secos de Cerro Negro – Cazaderos, Occidente de 

Loja; Aguirre y Kvist (2006), Composición florística y Estado de Conservación de los 

Bosques Secos del Sur – Occidente del Ecuador; Aguirre et al. (2007), Especies 

leñosas y formaciones vegetales en los bosques estacionalmente secos de Ecuador y 

Perú; Armijos y Valarezo (2010), Diversidad de anfibios y Reptiles de un Bosque Seco 

en el Sur Occidente del Ecuador;  Aguirre y Yaguana (2012), el cual detalla la riqueza 

florística del bosque seco del centro de investigaciones “El Chilco”, Zapotillo; Aguirre 

(2012), sobre especies forestales del bosque seco del Ecuador guía dendrológica para 

su identificación y caracterización. Proyecto Manejo Forestal Sostenible ante el 

Cambio Climático; BridLife Internacional (2014), Reserva Natural Tumbesina La 

Ceiba – Zapotillo; entre otros, en los que a través de los resultados obtenidos se refleja 

la diversidad biológica que existe en el bosque seco de la provincia de Loja. 

En lo referente a las interacciones ave – planta no se ha realizado estudios 

en el bosque seco de la provincia, no obstante estudios que demuestran la importancia 

de las interacciones se han realizado en varios lugares del mundo como por ejemplo: 

Gutiérrez y et al. (2004), Dinámica anual de la interacción colibrí – flor en ecosistemas 

Altoandinos. Bogotá, Colombia; Amico y Aizen (2005), Dispersión de semillas por 

aves en un bosque templado de Sudamérica austral: ¿quién dispersa a quién? Río 

Negro, Argentina; Carranza y Varón (2008), Ecología de la polinización de 

bromeliaceae en el dosel de los bosques Neotropicales de montaña. Caldaz; Gómez y 

Perfectli (2009), Diversidad de Polinizadores, Generación Ecológica y Conservación 

de plantas; Moreno (2009), Aves Dispersoras de semillas en un remanente de Bosque 

Seco Tropical en la finca Betanci-Gucamayas (Córdoba). Bogotá, Colombia; Lara et 

al. (2012), Redes de interacciones mutualistas planta-animal: historia natural history, 
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filogenia y coevolución. Sevilla, España; García et al. (2012), Evolución temporal de 

la dinámica de poblaciones en redes mutualista. Madrid, España; Martínez (2012), 

Papel de las interacciones plantas-frugívoros en la regeneración de especies forestales 

en el sureste de España. Murcia, España; y así se puede citar varios estudios, en los 

que se demuestra la importancia significativa que tiene el desarrollo de las 

interacciones ave-planta para mantener, conservar y recuperar los ecosistemas.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se lo realizó en el cantón Zapotillo, ubicado en el extremo sur 

de la provincia de Loja, el cual tiene una extensión territorial de 1215 km², su altitud 

varía desde 120 hasta 1100 msnm. Limita al Norte, Sur y Oeste con la República del 

Perú y al Este con los cantones Puyango, Pindal, Celica y Macará (Paladines 2011) 

(figura 1). 

 

Figura 1. Mapa Base de Cantón Zapotillo. 
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Dentro del cantón Zapotillo, se seleccionó la finca experimental El Chilco 

perteneciente a la Universidad Nacional de Loja y ubicada en la parroquia Garza Real. 

Cuenta con una extensión de 153 ha, a una altitud promedio de 350 msnm. La quinta 

se encuentra entre las siguientes coordenadas UTM 9 528992 - 9 527720 N; y, 579252 

- 581452 E. La temperatura promedio anual es de 24,9 ºC, la precipitación de 510,8 

mm/año se presenta en un periodo corto de dos meses y los suelos son de clase textural 

Franco Arcillosa, moderadamente profundos (Aguirre  y Yaguana 2012). 

  Según la clasificación de Sierra et al. (1999), este bosque pertenece a la 

formación vegetal de Bosque semidesiduo piemontano donde se destacan árboles de 

más de 20 metros de altura, algunas de las especies pierden las hojas durante una época 

del año, como el caso de Ceiba trichistandra y Tabebuia chrysantha.  

3.2. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron se detallan a continuación: 

3.2.1. Fase de Campo 

o Tubos PBC de 2” de diámetro y 50 cm de longitud. 

o Piola  

o Flexómetro 

o Brújula 

o Navaja 

o Spray Fluorescente 

o GPS  

o Guía de campo de aves 

o Binoculares  

o Redes ornitológicas 

o Cámara fotográfica 

o Libreta de campo 

o Anillos para marcar las aves 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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3.2.2. Fase de Análisis 

o Computadora 

o Bolígrafos 

o Software Cmap Tools 

o Literatura 

o Internet  

3.3. MÉTODOS   

Los métodos que se aplicó para el cumplimiento de los objetivos fueron 

los siguientes: 

3.3.1. Interacciones ave - planta y su importancia en el bosque seco en el 

sector El Chilco, cantón Zapotillo 

Se realizó en dos fases; la primera fase consistió en la recopilación de datos 

(Anexo 1.1), y la segunda fase en el análisis de los datos obtenidos. 

3.3.1.1.  Recopilación de datos de avifauna y flora del bosque seco en el sector 

El Chilco, cantón Zapotillo 

Se delimitó 5 parcelas de 50 x 50 m en la finca debidamente 

georeferenciadas (figura 2) y se colocó tubos de PVC en los puntos delimitantes. 

Seguidamente se procedió a muestrear y etiquetar con placas metálicas a las especies 

vegetales que tenían Circunferencia a la altura del pecho (CAP) mayor a 31,42 cm 

(figura 3). 
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Figura 2. Ubicación de las parcelas dentro de la finca El Chilco. 

 

Figura 3. Codificación de árboles. A: Piscidia cartaginenses. B: Pisonia aculeata L. 

Con las parcelas delimitadas se procedió al muestreo de las aves, para ello 

se instaló en cada parcela las redes ornitológicas (6m y 12 m).  Las redes 

permanecieron abiertas de  06:00 am hasta 10:30 am  y en la tarde de 16:00 pm a 17:30 

pm, durante este periodo se realizó revisiones cada media hora. Las aves capturadas 

fueron registradas y marcadas antes de ser liberadas (figura  4). Es importante 

mencionar que no se obtuvo el éxito esperado con esta técnica porque se lo realizo en 

la época de verano y la disponibilidad de alimento se encuentra en el dosel de los 

arboles los cuales superan los 2 metros que tienen de altura las redes. 

A B

A 
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Figura 4. Muestreo de aves. A: Instalación de redes. B: Registro de aves capturadas. 

Se realizó observación directa de las aves durante 10 minutos en dos 

puntos fijos de observación establecidos en cada parcela. La actividad se la realizó en 

horas de la mañana y tarde (figura 5). Además también se registraron observaciones 

mediante recorridos dentro de las parcelas. 

 

Figura 5. Observación directa  de aves. A: Observación desde  los puntos fijos B: 

Recorrido dentro de las parcelas. 

Los datos se registraron en una hoja de campo, considerando lo siguiente: 

fecha, hora, punto de observación y la parcela, nombre común del ave, código del 

árbol, la actividad que se encontró realizando el ave, la ubicación que tiene el ave 

A B

A 

A B

A 
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referente a la distribución vertical por estratos del árbol (dosel, subdosel y sotobosque) 

(figura 6),  si se encontró solo o en grupo, que estuvo consumiendo (flor, fruto, semilla, 

insectos, otros), la red de captura y las observaciones que se pudo apreciar. 

 

Figura 6. Distribución vertical por estratos: sotobosque, subdosel y dosel. 

Se creó la Base de Datos de Flora y Avifauna con la información 

recopilada en el campo considerando los siguientes datos: fecha, punto de observación, 

parcela, orden, familia, nombre científico de las especies de flora y fauna;  gremio 

trófico de las aves, la ubicación del ave en el árbol, la actividad que está realizando, 

conducta (solo o en grupo), consumo (flor, fruto, insectos), grado de conservación  

(Global y en Ecuador), CITIES, Endemismo Tumbesino, Migratorias y Observaciones 

(Anexo 3). 

Las especies de aves se identificaron mediante la utilización de la Guía de 

Campo de Aves del Ecuador. Para la taxonomía de las especies se tomó en cuenta la 

dictada por Ridgely y Greendfield (2006) y las actualizaciones del Comité Ecuatoriano 

de Registros Ornitológicos actualizado a febrero del 2013 y del SACC (South 

American Classification Committe), actualizado a mayo del 2014. Y las especies de 

flora se identificaron en el Herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de 

Loja.   

Dosel 

Subdosel 

Sotobosque 
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Figura 7. Identificación de aves con la guía de campo. 

3.3.1.2. Análisis de datos de flora y avifauna recopilada del bosque seco en el 

sector El Chilco, cantón Zapotillo 

3.3.1.2.1. Determinación de parámetros ecológicos de avifauna y flora  

Con la información sintetizada se procedió a determinar los parámetros 

ecológicos de la avifauna y la flora. 

3.3.1.2.1.1. Composición  

La composición de la avifauna y la flora se la determinó llenando la 

siguiente matriz. 

Cuadro 1. Representación de la composición de avifauna y flora. 

Orden Familia 
Especie Num. X Ind X parcela Total 

IND N. Común N. Científico A B C D E 

          

          

          

          

      TOTALES       
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3.3.1.2.1.2. Riqueza y Diversidad 

Para el cálculo de riqueza y diversidad para flora y avifauna se utilizó el 

programa EstimateS versión 9.1.0. A continuación se detalla las formulas empleadas: 

o SHANNON, calculado de la siguiente forma: 

𝑺𝒉𝒂𝒏𝒏𝒐𝒏:       𝐻 =  − ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
) log 2 (

𝑛𝑖

𝑁
) 

Dónde: 

H: Promedio de incertidumbre por especie en una comunidad finita. 

ni: Número de individuos que corresponde a la i – estima especie en la muestra. 

N: Número total de individuos en la muestra. 

3.3.1.2.1.3. Abundancia y Densidad 

Para determinar la abundancia en avifauna y flora, se  consideró en la formula 

el total de las hectáreas de las 5 parcelas (1,25 ha). 

𝐴 = (𝐴𝑖/∑𝐴)  

Dónde:  

A: Abundancia de la especie i. 

Ai: Número de individuos por hectárea de la especie i. 

∑A: Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela. 

La densidad de flora y avifauna se calculó mediante aplicación de la siguiente 

formula:  

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝑫) =
𝑁𝑟𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
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3.3.1.3.  Estudio de las Interacciones ave - planta y su importancia en el bosque 

seco en el sector  El Chilco, cantón Zapotillo 

Para determinar el uso del hábitat de la avifauna y sus interacciones se 

analizó los cuadros y figuras elaborados con la siguiente información: las especies de 

flora que mantuvieron interacciones con las aves, la actividad que desarrollaron las 

aves al momento de su registro, los gremios tróficos a los que pertenecían las aves, la 

ubicación de las aves en relación a la distribución vertical del bosque.  

3.3.2. Modelación de los potenciales impactos por la alteración de las 

interacciones ave - planta 

Se elaboró tres mapas conceptuales en el programa Cmap Tools: El primer 

modelo se lo realizó basándose en las interacciones ave-planta observadas en Bosque 

de la finca universitaria El Chilco y en estudios que se publicaron sobre 

investigaciones en las que describen los beneficios que proporcionan el desarrollo de 

las interacciones mutualistas ave – planta (Aizen et al. 2002, Flores y Galindo 2004, 

Gutiérrez et al. 2004, Zamora et al. 2004, Amico y Aizen 2005, Bascompte y Jordano 

2008, Carranza y Varón 2008, Aguilar et al. 2009, Castaño 2009, García y Ehrlen 

2009, Finding Species et al. 2010, Moreno 2010, Rodríguez 2010, Bracamonte 2011, 

Rosado 2012, Martínez 2012, Lara et al. 2012). 

El segundo modelo se lo elaboró  revisando  información sobre los 

impactos que afectan el desarrollo de la interacciones ave – planta (Traveset 1999, 

Aizen et al. 2002, Morocho y Romero 2003, Flores y Galindo 2004, Amico y Aizen 

2005, Flanagan et al. 2005, Aguirre y Kvist 2005, Cueva et al. 2006, Bascompte y 

Jordano 2008, Moreno y Casas 2008, Aguilar et al. 2009, Castaño 2009, García et al. 

2009, Le Gall 2009, Trejo 2009, Celis et al. 2011, Padrón 2011, Lara et al. 2012, 

Rosado 2012, MAE  2013),  

Además se revisó bibliografía publicada sobre estudios realizados en el 

bosque seco y los impactos que le afectan  (Aizen et al. 2002, Paladines 2004, Díaz y 

Baus 2005, Freile y Vázquez 2005, Santander et al. 2005, Aguirre et al. 2006b, Mora 
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2007, Aguilar et al. 2009, Moreno 2010, Celis et al. 2011, Paladines 2011, Aguirre 

2012, NCI 2012, MAE 2013). 

Y finalmente en  el tercer modelo se relacionó el modelo de interacciones 

ave – planta con el de los impactos, sumando los efectos que se producen en el 

ecosistema al alterar las interacciones ave-planta.  
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4. RESULTADOS 

El total de especies acumuladas de avifauna y flora se registró durante 24 

días de muestreo; 9 días empleados para delimitación de parcelas, recolección de 

muestras vegetales y codificación de árboles, y, 15 días para el muestreo de aves. 

4.1. ASPECTOS ECOLÓGICOS GENERALES 

4.1.1. Parámetros ecológicos de la avifauna 

4.1.1.1. Composición  

En la finca universitaria El Chilco se registró un total de 929 aves de 45 

especies, pertenecientes a 23 familias, agrupadas en 9 órdenes (figura 8). 

 

Figura 8. Número de individuos y familias registradas de la avifauna por órdenes. 

Por ser las más abundantes destacan las familias: Polioptilidae, 

Trochilidae, Tyrannidae, Dendrocolaptidae, Psittacidae y Thraupidae      (cuadro 2). 
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Cuadro 2. Ordenes, familias y especies de la avifauna de la finca universitaria El Chilco, cantón Zapotillo.  

N° Orden 
Familia 

 

Especie Número de 

individuos 

Densidad 

(Ind/ha) N. Científico  N. Común 

1 Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys Colbrí Jaspeado 1 1 

2 Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Amazilia Ventrirufa 58 46 

3 Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris Heliomaster Piquilargo 48 38 

4 Apodiformes Trochilidae Leucippus baeri Colibrí de Tumbes 33 26 

5 Apodiformes Trochilidae Myrmia micrura Estrellita colicorta 2 2 

6 Ciconiiformes Cathartidae Catarthes aura Gallinazo Cabecirojo 8 6 

7 Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Negro 13 10 

8 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 6 5 

9 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi decolor Paloma Apical 2 2 

10 Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica 6 5 

11 Falconiformes Accipitridae Geranospiza caerulescens Gavilán Zancón 6 5 

12 Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara Crestado Norteño 1 1 

13 Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño 3 2 

14 Passeriformes Corvidae Cyanocorax mystacalis Urraca Coliblanca 46 37 

15 Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleyetii Trepatroncos Cabecilistado 63 50 

16 Passeriformes Dendrocolaptidae 
Sittasomus griseicapillus 

aequatorialis 
Trepatroncos Oliváceo 52 42 

17 Passeriformes Fringillidae Spinus psaltria Jilguero menor 15 12 

18 Passeriformes Fringillidae Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa 15 12 

19 Passeriformes Icteridae Cacicus cela flavicrissus Bolsero Filiblanco 12 10 

20 Passeriformes Icteridae Icterus graceannae Cacique Lomiamarillo 1 9 

21 Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 5 4 

22 Passeriformes Polioptilidae Polioptila plumbea bilineata Perlita Tropical 143 114 

23 Passeriformes Thamnophilidae Sakesphorus bernardi Batará Collagero 27 22 

24 Passeriformes Thraupidae Piranga lutea Piranga Bermeja Montañera 35 28 

25 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azuleja 29 23 
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Cuadro 2. Continuación. 

26 Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Sotorrey Ondeado 31 25 

27 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Sotorrey Criollo 7 6 

28 Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum sclateri Tiranolete Silvador Sureño 59 47 

29 Passeriformes Tyrannidae Contopus Punensis Pibí de Tumbes 28 22 

30 Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano Enano Frentileonado 7 6 

31 Passeriformes Tyrannidae Lathrotriccus griseipectus Mosquerito Pechigrís 19 15 

32 Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus calopterus Tiranillo Alirrufo 2 2 

33 Passeriformes Tyrannidae Myiarchus phaeocephalus Copetón Coronitiznado 2 2 

34 Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón Crestioscuro 2 2 

35 Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón 4 3 

36 Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla Común 1 1 

37 Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis virenticeps Vireón Cejirrufo 6 5 

38 Piciformes Picidae Campephilus gayaquilensis Carpintero Guayaquileño 5 4 

39 Piciformes Picidae Colaptes rubiginosus rubripileus Carpintero Olividorado 12 10 

40 Piciformes Picidae Picumnus sclateri Picolete Ecuatoriano 18 14 

41 Piciformes Picidae Verniliornis callonotus major Carpintero Dorsiescarlata 14 11 

42 Psittaciformes Psittacidae Psittacara erythrogenys Perico Cachetirrojo 10 8 

43 Psittaciformes Psittacidae Brotogeris pyrrhoptera Perico Cachetigrís 65 52 

44 Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum Mochuelo del Pacífico 3 2 

45 Tinamiformes Tinamidae Crypturellus transfasciatus Tinamú Cejiblanco 4 3 

    TOTALES 929 752 
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4.1.1.2. Diversidad 

Según el índice Shannon Wiener el valor de diversidad de las aves es de 

3,19, lo que indica una diversidad alta de acuerdo a la interpretación de Magurran 

(1998).  

4.1.1.3. Abundancia y Densidad 

Los niveles más altos de abundancia y densidad la presenta el ave 

Polioptila plumbea bilineata de la familia Polioptilidae con una abundancia de 0,154, 

seguida del ave Brotogeris pyrrhoptera  de la familia Psittacidae  y Lepidocolaptes 

souleyetii de la familia Dendrocolaptidae (cuadro 3). 

Cuadro 3. Las especies de aves con valores más altos de abundancia y densidad en la 

finca universitaria El Chilco, cantón Zapotillo.  

N° Orden Familia 
Especie Abundancia 

(%) 

Densidad 

Ind/ha N. Científico  N. Común 

1 Passeriformes Polioptilidae 

 

Polioptila plumbea 

bilineata 

Perlita Tropical 15,4 114 

2 Psittaciformes Psittacidae 
 

Brotogeris pyrrhoptera 
Perico Cachetigrís 7,0 52 

3 Passeriformes Dendrocolaptidae 

 

Lepidocolaptes 

souleyetii 

Trepatroncos 

Cabecilistado 
6,8 50 

4 Passeriformes Tyrannidae 

 

Camptostoma 

obsoletum sclateri 

Tiranolete Silvador 

Sureño 
6,4 47 

5 Apodiformes Trochilidae 
 

Amazilia Amazilia 

Amazilia 

Ventrirufa 
6,2 46 

6 Passeriformes Dendrocolaptidae 

 

Sittasomus 

griseicapillus 

aequatorialis 

Trepatroncos 

Oliváceo 
5,6 42 

7 Apodiformes Trochilidae 

 

Heliomaster 

longirostris 

Heliomaster 

Piquilargo 
5,2 38 

8 Passeriformes Corvidae 
 

Cyanocorax mystacalis 
Urraca Coliblanca 5,0 37 

9 Passeriformes Thraupidae 
 

Piranga lutea 

Piranga Bermeja 

Montañera 
3,8 28 

10 Apodiformes Trochilidae 
 

Leucippus baeri 
Colibrí de Tumbes 3,6 26 
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Las especies que presentan las abundancias más bajas son: Todirostrum 

cinereum Icterus graceannae, Caracara cheriway y  Adelomyia melanogeny, las 

cuales tienen un solo registro para cada especie (figura 9). 

 

Figura 9. Especies de aves con menor abundancia registradas. 

  

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

A
b

u
n

d
an

ci
a 

(%
) 



37 
 

4.1.2. Parámetros ecológicos de flora 

4.1.2.1. Composición  

En la finca El Chilco se registró un total de 356  árboles pertenecientes a 

27 especies, a 17 familias, agrupadas en 12 órdenes (figura 10). 

 

Figura 10. Número de individuos y familias registradas de flora, organizados por 

órdenes. 

Las familias que tienen mayor cantidad de individuos son: Bignoniaceae, 

Fabaceae, Combretaceae y Nyctaginaceae. Mientras que las familias Caesalpinaceae, 

Combretaceae y Anacardiaceae  tienen un solo registró para cada familia (cuadro 4). 
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Cuadro 4. Ordenes, familias y especies de la flora de la finca universitaria El Chilco, cantón Zapotillo. 

N° Orden Familia 
Especie Número 

Individuos 

Densidad 

(Ind/ha) 
N. Científico N. Común 

1 Caryophylliales Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. Pego Pego 28 22 

2 Fabales Caesalpinaceae Caesalpinia glabrata Kunth. Charan verde 1 1 

3 Fabales Fabaceae Erythrina velutina Willd. Porotillo 2 2 

4 Fabales Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq. Almendro 12 10 

5 Fabales Fabaceae Piscidia carthagenensis Jacq. Barbasco    29 23 

6 Fabales Fabaceae Senna mollissima (Willd.) H.S.Irwin & Barneby n.n 1 1 

7 Fabales Mimosaceae Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd  Faique 1 1 

8 Fabales Mimosaceae Albizia multiflora (Kunth) Barnerby & J. W. Grimes Angolo 2 2 

9 Fabales Mimosaceae Chloroleucon mangense (Jack.) Britton & Rose. Charan blanco 4 3 

10 Fabales Mimosaceae Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.  Chapra 6 5 

11 Fabales Mimosaceae Piptadenia sp. n.n 5 4 

12 Gentianales Rubiaceae  Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm Guapala 15 12 

13 Lamiales Verbenaceae  Citharexylum gentryi Moldenke n.n 6 5 

14 Malpighiales Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum Negro negro 19 15 

15 Malvales Bombacaceae  Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceibo 17 14 

16 Malvales Cochlospermaceae Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng. Polo Polo 16 13 

17 Malvales Malvales Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns. Pasallo 11 9 

18 Myrtales Combretaceae Terminalia catappa Almendro 1 1 

19 Myrtales Combretaceae  Terminalia valverdae  A. Gentry. Guarapo 39 31 

20 Rosales  Rhamnaceae Ziziphus thyrsiflora Benth.  n.n 2 2 

21 Sapindales Anacardiaceae Lopxoterigium huasango Spruce ex Engl. Hualtaco 1 1 

22 Sapindales Burseraceae  Bursera graveolens (Kunth.) Triana & Planch Palo Santo 6 5 

23 Scrophulariales Bignoniaceae  Tabebuia bilbergii (Bureau & K. Schum) Standley Guayacán negro-Tc 3 2 

24 Scrophulariales Bignoniaceae  Tabebuia sp. n.n 3 2 

25 Scrophulariales Bignoniaceae  Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson. Guayacán 107 86 

26 Solanales Boraginaceae  Cordia macrantha Chodat. Laurel negro  17 14 

27 Urticales Moraceae Ficus sp. Higueron 2 2 

    TOTAL 356 288 
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4.1.2.2. Riqueza y Diversidad 

El valor de diversidad para los árboles muestreados es de 2,54 según el 

índice de Shannon Wiener, lo que indica una diversidad media de acuerdo a la 

interpretación de Magurran (1998).  

4.1.2.3. Abundancia y Densidad 

Las especies más representativas en cuanto a abundancia y en densidad 

son: Tabebuia chrysantha, Terminalia valverdae, Piscidia carthagenensis y Pisonia 

aculeata (cuadro 5).  

Cuadro 5. Las especies de flora con valores más altos de abundancia y densidad en la 

finca universitaria El Chilco, cantón Zapotillo.  

N° Orden Familia 
Especie  Abundancia 

(%) 

Densidad 

Ind/ha N. Científico  N. Común 

1 Scrophulariales Bignoniaceae Tabebuia chrysantha Guayacán 30 86 

2 Myrtales Combretaceae Terminalia valverdae Guarapo 11 31 

3 Fabales Fabaceae Piscidia carthagenensis Barbasco 8 23 

4 Caryophylliales Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. Pego Pego 8 22 

5 Malpighiales Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum Negro negro 5 15 

6 Malvales Bombacaceae Ceiba trichistandra Ceibo 5 14 

7 Solanales Boraginaceae 

Cordia macrantha 

Chodat. Laurel negro 5 14 

8 Malvales Cochlospermaceae 

Cochlospermun 

vitifolium Polo Polo 4 13 

9 Gentianales Rubiaceae Simira ecuadorensis Guapala 4 12 

10 Fabales Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq. Almendro 3 10 
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Las especies que presentan las abundancias más bajas son: Caesalpinia 

glabrata Kunth, senna mollissina, Acacia mcrcantha, Terminalia catappa y 

Lopxoterigium huasango las cuales tienen un solo registro para cada especie (figura 

11). 

 

Figura 11. Especies de flora con menor abundancia registradas. 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

1

1

A
b

u
n

d
an

ci
a 



41 
 

4.2. INTERACCIONES AVE - PLANTA Y SU IMPORTANCIA EN EL 

BOSQUE SECO EN EL SECTOR EL CHILCO, CANTÓN 

ZAPOTILLO 

4.2.1. Uso del hábitat de avifauna 

4.2.1.1. Árboles que interaccionan con aves 

De todas las especies vegetales existentes en el sector de estudio la familia 

Fabácea obtuvo la mayor cantidad de registros sobresaliendo la especie Erythrina 

velutina, seguida de la familia Mimosaceae en la que destacó la especie Albizia 

multiflora y la familia Bignoniaceae con la especie Tabebuia chrysantha (cuadro 6). 

Cuadro 6. Número de individuos de aves registradas por las diferentes familias        

.identificadas. 

Familias de Árboles Número individuos de aves 

Fabaceae 190 

Mimosaceae 172 

Bignoniaceae 171 

Bombacaceae 74 

Combretaceae 37 

Rubiaceae 27 

Cochlospermaceae 12 

Burseraceae 10 

Nyctaginaceae 9 

Erythroxylaceae 6 

Caesalpiniaceae 5 

Verbenaceae 2 

Boraginaceae 1 

Moraceae 1 

TOTAL 717 

Las familias botánicas con valores más altos de aves visitantes, se 

encontraron florecidas durante los días de muestreo. Las aves que no se encuentran 



42 
 

contabilizadas en el Cuadro 6 son las que se observaron en vuelo o caminando dentro 

de la parcela al momento del muestreo (figura 12). 

 

Figura 12. Número de individuos observados visitando las diferentes familias de 

árboles.  

4.2.1.2. Actividades de las aves  

La actividad que obtuvo el valor más alto de las tres actividades básicas 

que desempeñan las aves en el bosque seco fue la alimentación lo que representa el 

80%, mientras el 18% corresponde de aves posadas sobre los árboles. El 2% de aves 

se registraron cuando estaban volando sobre las parcelas (cuadro 7). 

Cuadro 7. Actividades que desarrollaron las aves durante su registro. 

Actividades 

Número individuos 

 de aves 

Porcentaje  

(%) 

Alimentándose 739 80 

Posadas 162 18 

En vuelo 22 2 

TOTAL 923 100 
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4.2.1.3. Gremios tróficos de avifauna 

De las 45 especies reportadas, 16 corresponden al gremio de: insectívoras, 

seguida de las especies Frugívoras – Granívoras  y las  Nectarívoras, mientras que el 

gremio Carnívoro y Omnívoro reporta apenas dos especies (cuadro 8). 

Cuadro 8. Los gremios de las aves registradas en la finca universitaria El Chilco. 

Gremio Número de especies 
Porcentajes 

(%) 

Insectívoro 16 36 

Frugívoro-Granívoro 5 11 

Nectarívoro 5 11 

Frugívoro-Nectarívoro-Insectívoro 4 9 

Carroñero 3 7 

Frugívoro 3 7 

Insectívoro (nectarívoro, frugívoro, granívoro) 3 7 

Frugívoro-Insectívoro-Granívoro 2 4 

Carnívoro 2 4 

Omnívoro  2 4 

Total 45 100 

 

4.2.1.4. Uso de las aves en relación  a la estructura del bosque  

Las aves observadas se reportaron en un 91% haciendo uso del dosel 

superior del bosque, mientras que el 9% utiliza el sotobosque (cuadro 9), lo cual es 

justificado ya que en el dosel superior se presenta mejores condiciones para la 

alimentación. Las aves que no se detallan se encontraban volando sobre la parcela. 

Cuadro 9. Uso de las aves en relación a la estructura del bosque. 

Distribución vertical por estratos 

Número individuos 

de aves 

Porcentaje 

(%) 

Dosel 836 91 

Subdosel 8 1 

Sotobosque 79 9 

TOTAL 923 100 
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4.2.2. Interacciones identificadas y su importancia en el bosque seco en el 

sector El Chilco, cantón Zapotillo 

4.2.2.1. Relaciones Mutualistas 

La avifauna mantiene interacciones mutualistas con el bosque de El Chilco 

debido a que a través de la polinización, dispersión de semillas y el forrajeo que 

realizan las aves ayudan a conservar y mantener el bosque seco del sector; y las aves 

a cambio encuentran en el bosque el hábitat idóneo para vivir. 

4.2.2.1.1. Aves insectívoras – árboles 

Al predominar las especies de aves insectívoras se obtuvo un alto número 

de interacciones especialmente con las siguientes especies de árboles: Tabebuia 

chrysantha, Geoffroea spinosa, Albizia multiflora, Erythrina velutina, Piscidia 

carthagenensis, Simira ecuadorensis, Terminalia valverda, Pisonia aculeata L, 

Bursera graveolen, Ceiba trichistandra, Erytroxylum glaucum, Chloroleucon 

mangens, Caesalpinia glabrat, Cochlospermun vitifolium, Piptadenia sp, y  Eriotheca 

ruizii. 

 La especie Tabebuia chrysantha registró interacciones con 13 especies 

de aves predominando la especie Polioptila plumbea bilineata seguida de las especies 

Lepidocolaptes souleyetii y en menor número las especies Sakesphorus bernardi, 

Sittasomus griseicapillus aequatorialis, Verniliornis callonotus major, Picumnus 

sclateri y Colaptes rubiginosus rubripileus  (figura 13). 
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Figura 13. Aves registras en árboles de Tabebuia chrysantha. 

La especie de árbol Geoffroea spinosa interaccionó con 12 especies de 

aves sobresaliendo las especies Polioptila plumbea bilineata, Lepidocolaptes 

souleyetii y Sittasomus griseicapillus aequatoriali (figura 14). 

 

Figura 14. Aves registras en árboles de Geoffroea spinosa. 
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La especie Albizia multiflora interaccionó con 10 especies predominando 

en forma evidente la especie Camptostoma obsoletum sclateri ante las demás y en 

menor cantidad las especies  Sakesphorus bernardi y Contopus Punensis (figura 15). 

 

Figura 15. Aves registras en árboles de Albizia multiflora. 

Las especies que predominaron en el árbol Erythrina velutina fueron 7 

destacando las siguientes: Polioptila plumbea bilineata, Camptostoma obsoletum 

sclateri, Lepidocolaptes souleyetii y Troglodytes aedon  (figura 16).  

 

Figura 16. Aves registras en individuos de la especie Erythrina velutina. 
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La especie Simira ecuadorensis se interaccionó con 6 especies de aves, 

destacando la Polioptila plumbea bilineata y Lepidocolaptes souleyetii (figura 17).  

 

Figura 17. Aves registras en individuos de la especie Simira ecuadorensis. 

La especie Piscidia carthagenensis se relacionó con 5 especies de aves 

dominando de forma evidente la especie Polioptila plumbea bilineata ante las demás 

especies de aves (figura 18). 

 

Figura 18. Aves registras en árboles de la especie Piscidia carthagenensis. 
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Las especies de aves que interaccionaron con el árbol Terminalia valverda 

fueron Camptostoma obsoletum sclateri, Polioptila plumbea bilineata, Lepidocolaptes 

souleyetii, Sittasomus griseicapillus aequatorialis y Lathrotriccus griseipectus (figura 

19). 

 

Figura 19. Aves registras en árboles de la especie Terminalia valverdae.  

El árbol Pisonia aculeata L. interaccionó en mayor cantidad con las 

especies de aves Lepidocolaptes souleyetii y Camptostoma obsoletum sclateri,  y  en 

menor cantidad con las especies Polioptila plumbea bilineata y Sakesphorus bernardi 

(figura 20).  

 

Figura 20. Aves registras en árboles de la especie Pisonia aculeata L. 
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El árbol Bursera graveolens interaccionó con 4 especies predominando 

Sittasomus griseicapillus aequatorialis y Picumnus sclateri (figura 21). 

 

Figura 21. Aves registras en árboles de la especie Bursera graveolens. 

De las especies que interaccionaron con el árbol Ceiba trichistandra 

destaco la especie Polioptila plumbea bilineata (figura 22). 

 

 Figura 22. Aves registras en árboles de la especie Ceiba trichistandra. 

El árbol Chloroleucon mangens  interaccionó con dos especies de aves la 

Polioptila plumbea bilineata y la Camptostoma obsoletum sclateri  (figura 23).  
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Figura 23. Aves registras en diferentes individuos de la especie Chloroleucon 

mangense. 

 Las especies de aves Camptostoma obsoletum sclateri y Picumnus 

sclateri se relacionaron con el árbol Caesalpinia glabrat (figura 24).  

 

Figura 24. Aves registras en individuos de la especie Caesalpinia glabrata. 

 El árbol Cochlospermun vitifolium (Willd). Interaccionó con las 

especies de aves Lepidocolaptes souleyetii y Camptostoma obsoletum sclateri (figura 

25). 
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Figura 25. Aves registras en individuos de Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng. 

De las dos especies que interaccionaron con el árbol Eriotheca ruizii 

predomina la especie Sittasomus griseicapillus aequatorialis (figura 26). 

 

Figura 26. Aves registras en individuos de Eriotheca ruizii. 

Las especies Polioptila plumbea bilineata, Sittasomus griseicapillus 

aequatorialis, Colaptes rubiginosus rubripileus y Euscarthmus meloryphus 

interaccionaron con un solo individuo con el  árbol Erytroxylum glaucum.  
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La especie vegetal Piptadenia sp. Interactuó con un individuo de las 

especies de aves  Polioptila plumbea bilineata y Lathrotriccus griseipectus. 

4.2.2.1.2. Aves Dispersoras de semillas – árboles 

Las aves dispersoras de semillas, aunque los árboles en los que se registró 

su presencia no tenían frutos, mantuvieron interacciones con los árboles Erythrina 

velutina, Albizia multiflora, Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii, Tabebuia 

chrysantha, Piscidia carthagenensis, Simira ecuadorensis, Senna mollissima y 

Terminalia valverdae. De las especies de aves, la Euphonia laniirostris es el que más 

interacciones presenta, seguida de la Spinus psaltria y por último la Pheucticus 

chrysogaster (figura 27). 

 

Figura 27. Interacción de aves dispersoras de semillas con la flora El Chilco. 

4.2.2.1.3. Aves Nectarívoras – árboles 

El ave nectarívora predomínate en las interacciones con los árboles fue la 

Amazilia amazilia con los árboles Tabebuia chrysantha y Albizia multiflora; el ave 

que le sigue es la Heliomaster longirostris en el árbol Albizia multiflora;  a 
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continuación está el ave Leucippus baeri en el árbol Erythrina velutina y finalmente 

se encuentran las aves Myrmia micrura y Adelomyia melanogenys (figura 28).  

 

Figura 28. Interacciones de las aves nectarívoras con los árboles El Chilco. 

Pero también es importante recalcar que la especie Heliomaster longirostris 

tiene mayor registros en la especie de flora  Albizia multiflora mostrando su 

preferencia por estas  flores. 
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4.3. MODELACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS QUE SE 

PRODUCEN POR LA ALTERACIÓN DE LAS INTERACCIONES 

DE  AVE - PLANTA 

4.3.1. Modelo conceptual de las interacciones ave - planta 

Se identificó tres interacciones mutualistas (figura 29). Destacando la 

interacción mutualista de forrajeo que vincula 13 especies de aves con 16 especies de 

flora (Anexo 1.3 y Anexo 1.4), su alimentación la pueden encontrar en diferentes 

árboles interactuando con un alto número de especies vegetales pertenecientes a 

diversas familias; a través de los insectos recolectados en los árboles ya sea en sus 

hojas o troncos, las aves obtienen la energía y nutrientes y controlan los insectos en 

los árboles que podrían afectar su salud.  

La segunda interacción es la dispersión de semillas en la que se 

encuentran involucrados 5 especies de aves (Anexo 1.2, Anexo 1.5 y Anexo 1.6) con 

9 especies de árboles. La dispersión de semillas es importante porque permiten la 

germinación y regeneración natural de las especies vegetales en el bosque y el 

beneficio de las aves es que en los árboles adquiere el alimento suficiente para 

sobrevivir. 

La tercera interacción es la polinización, cuya importancia no se limita 

solamente a la polinización de especies del bosque seco sino también se extiende hasta 

los cultivos que se desarrollen cerca de su hábitat. La interacción se encontró  

desarrollada por 5 especies de la familia de aves Trochillidae especialmente con las 

especies Erythrina velutina, Tabebuia chrysantha y Albizia multiflora que se 

encontraron en florecimiento en el periodo de muestreo. Estas aves se alimentan del 

néctar de las flores (Anexo 1.7), al adquirir su alimento entran en contacto con el polen 

de las plantas permitiendo que se dé el proceso de polinización. Los colibrís requieren 

grandes cantidades de alimento razón por la cual visitan un alto número de individuos 

ampliando la posibilidad de que los árboles puedan reproducirse. 
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Figura 29. Modelo conceptual de las interacciones ave-planta encontradas en la finca universitaria El Chilco
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4.3.2. Modelo conceptual de los impactos potenciales por la alteración de las 

interacciones ave - planta 

Al estar vinculadas las interacciones ave-planta con los factores 

ambientales avifauna y flora, son susceptibles a las actividades que desarrolla el ser 

humano en los bosques como son: el incremento de asentamientos humanos, expansión 

de la frontera agrícola, deforestación, prácticas agrícolas inadecuadas, incendios 

forestales, comercio ilegal de especies de fauna y flora, y la cacería de especies 

silvestres, entre otras. 

Todas las actividades mencionadas provocan impactos que afectan y 

alteran el desarrollo de las  interacciones ave-planta impidiendo la obtención de sus 

beneficios. Los impactos que destacan son los siguientes: agotamiento de los recursos 

naturales, alteración del ciclo reproductivo de las especies, modificación del uso 

tradicional del suelo, cambios en la composición, estructura y comunidades de las 

especies de flora y fauna,  disminución de disponibilidad de gremios alimenticios, 

disminución de recursos atrayentes como son: polen, néctar, frutos,  disminución de 

áreas regeneradas naturalmente, degradación del sotobosque, perdida de  especies 

endémicas, perdida de cobertura vegetal, disminución del rendimiento económico, 

afectación a la biodiversidad y a la belleza escénica del bosque seco (figura 30). 
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Figura 30.  Modelo conceptual de los impactos potenciales que alteran las interacciones ave – planta en El Chilco.
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Los impactos mencionados alteran la dinámica de los ecosistemas 

causando problemas como: fragmentación, destrucción y transformación de hábitats 

naturales;  impiden que se conserve y recuperen las áreas naturales; no existe 

protección, recuperación y conservación del suelo; se provoca cambios en la 

arquitectura de la biodiversidad y afecta el sostenimiento de la misma; provocan el   

aislamiento de especies faunística dando como consecuencia de que estén en peligro 

de extinción; y también afecta al desarrollo socio económico de los moradores del 

sector, debido a que ya no se regeneran las cuencas hidrográficas limitando el recurso 

agua, perjudicando la actividad agrícola y ganadera; además al no existir la 

polinización y germinación de especies vegetales se agotan disminuyendo los ingresos 

económicos de los habitantes (figura 31). 
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Figura 31.  Modelo conceptual de las interacciones aves - planta, impactos potenciales que se producen al alterar las interacciones y 
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sus  efectos. 



61 
 

5. DISCUSIÓN 

5.1.1. Interacciones ave - planta y su importancia en el bosque seco en el 

sector El Chilco, cantón Zapotillo 

Las interacciones ave-planta desempeñan un papel importante para la 

biodiversidad (Bascompte y Jordano 2008, Aguilar et al. 2009, Castaño 2009, García 

y Ehrlen 2009, Bracamonte 2011), mantener las interacciones garantiza la 

conservación de especies de fauna y flora, y a su vez la sobrevivencia de la humanidad 

debido a que permiten obtener diversos alimentos (Aizen et al. 2002, Rosado 2012). 

Más de un 60%, y hasta un 95%, de las especies leñosas dependen de los animales para 

su reproducción exitosa (Jordano et al. 2009). 

En el bosque seco de la finca El Chilco se presentaron 45 especies de aves 

de las cuales destacan: 16 insectívoras, 5 frugívoras – granívoras y 5 nectarívas, siendo 

estas especies las que determinan las interacciones mutualistas que se desenvuelven 

en el sector.  

La estructura de la vegetación, sitios de percha, tipos de sustratos de 

forrajeo y la disponibilidad de recursos estacionales como el florecimiento de árboles 

y la presencia de frutos facilita la agrupación de las aves (Naranjo y Chacón 1997, 

Flores y Rumiz 2001, Flores y Galindo 2004, Martínez y Rechberger 2007, Bautista 

2013); lo que permite entender por qué se observó mayor interacción de aves con las 

especies vegetales Erythrina velutina, Albizia multiflora y Tabebuia chrysantha, ya 

que se encontraban en florecimiento durante el periodo de estudio disponiendo del 

recurso alimenticio para las aves; Además el mayor número de aves se registró en la 

parcela D en la que se encontraban especies como Albizia multiflora (florecidas 

durante dos visitas de campo), y en la parcela C donde es abundante la especie 

Tabebuia chrysantha (en florecimiento en  el último muestreo); así mismo al ser 

especies vegetales de gran tamaño y al encontrarse el bosque en el periodo de verano 

las aves ocuparon el dosel de los árboles.  
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La primera interacción es la de forrajeo realizada entre 16 especies 

vegetales y 13 especies de aves insectívoras. En regiones que se encuentran en altas 

elevaciones las aves insectívoras son menos numerosas, asociado directamente a la 

disminución de insectos en las partes altas (Martínez y Rechberger 2007, Flores y 

Rumiz 2001), lo que explicaría la cantidad de especies insectívoras registradas en el 

bosque seco, debido a que al encontrarse en bajas elevaciones (350 msnm), la 

disponibilidad de alimento es alta, y en consecuencia el consumo por las aves 

insectívoras también lo es, ayudando a regular las poblaciones de insectos en los 

bosques. El control de insectos herbívoros reduce el daño en las plantas (Lastra 2001, 

Bautista 2013).  

También es importante resaltar que  la concentración de aves insectívoras 

en los árboles florecidos fue alta, debido a que las flores atraían a los insectos. La 

especie Polioptila plumbea bilineata según los resultados obtenidos es el ave que 

mayor interacciones tuvo con los árboles, al ser la especie con más abundancia (0,154) 

en el bosque la convierte en un buen regulador de insectos; estudios han demostrado 

que las aves son capaces de reducir las poblaciones de larvas y pupas entre 48 % y 71 

%  (Simeone et al. 1997).  

Algunas especies insectívoras como: Los carpinteros y los trepatroncos 

que consumen insectos de la corteza y de ramas delgadas picoteando sobre la 

superficie o buscando en los agujeros, requieren un tasa energética suficientemente 

alta como para compensar el esfuerzo de búsqueda (Naranjo y Chacón 1997, Martínez 

y Rechberger 2007), lo que les permite ser más eficientes en el control de insectos en 

el bosque y con esta actividad garantiza la salud de los árboles. Entre las familias de 

especies insectívoras que se encontró en el bosque El Chilco están las 

Dendrocolaptidae y Troglodytidae las cuales junto con las familias Formicariidae y 

Furnariidae son consideradas indicadores confiables de calidad hábitat y se encuentran 

presentes en bosques maduros (Naranjo y Chacón 1997). 

 La presencia de aves Frugívoras – Granívoras, que realizan el mutualismo 

conocido como dispersión de semillas son trascendentales en los procesos de 
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regeneración, restauración y aprovechamiento forestal (Flores y Galindo 2004).  Al 

ingerir el fruto del árbol y volar, las llevan dentro de sí, de tal manera que cuando han 

realizado la digestión y las expulsan en un lugar lejos del árbol, pueden germinar y 

propagar la especie vegetal. Además de esto, muchas semillas de árboles tienen su 

cáscara dura y si no pasaran por el tracto digestivo del pájaro tardarían más tiempo en 

germinar, ya que el tracto digestivo del pájaro secreta ácidos digestivos que adelgazan 

la cáscara de la semilla (escarificación) y hacen más rápida su germinación (Gómez y 

Martínez 2011).   

Si bien, en su mayoría, el bosque no se encontraba con frutos, se evidenció 

un elevado número de aves que se alimentaban de frutos y semillas, destacando las 

especies Euphonia laniirostris y Spinus psaltria, los cuales también se alimentan del 

néctar de las flores, explicando así su presencia; y así mismo a su vez contribuyen 

directamente a la polinización de las plantas cuando sus cuerpos entran en contacto 

con los órganos sexuales de la flor durante su visita y la morfología floral promueve 

que el polen se adhiera a las aves (Rojas 2007). 

La polinización está dada por cinco especies de colibríes Amazilia 

amazilia, Heliomaster longirostris, Leucippus baeri, Myrmia micrura y Adelomyia 

melanogenys. Los colibríes mantienen relaciones con numerosas especies de árboles. 

El proceso de polinización es el que ha sido más estudiado, tal vez por ser uno de los 

servicios esenciales que los ecosistemas proporcionan indirectamente a la humanidad. 

Se calcula que la polinización del 70-90% de las angiospermas la llevan a cabo 

animales, en este proceso las aves participan de manera importante  (Lara et al. 2012).   

Un factor que afecta a los colibrís es el que manifiesta Gutiérrez et al. 

(2004), entre los colibrí se presentan altos niveles de competencias por los recursos 

florales lo que es común en los sectores donde es limitado el recurso alimenticio. Este 

comportamiento sí se observó en el bosque seco debido a que las especies que se 

encontraban en florecimiento eran escasas por lo que la competencia por el alimento 

entre especies de Amazilia amazilia  y Heliomaster longirostris era evidente, e incluso 
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entre individuos de la misma especie como es el caso de Leucippus baeri se los 

registraron en mayor cantidad durante el florecimiento del Erythrina velutina. 

Las interacciones ave-planta en el bosque seco son importantes por los 

beneficios que traen como la regeneración natural (Rodríguez 2010, Moreno 2010), 

conservación y restauración de los bosques, proporcionan un hábitat para las especies 

faunísticas del sector (Bascompte y Jordano 2008, Aguilar et al. 2009, Castaño 2009, 

García y Ehrlen 2009, Bracamonte 2011), mejoran la belleza escénica y además 

contribuyen a proporcionar especies maderable para los habitantes del sector, sin 

olvidar que también existe un control de insectos que podrían alterar la salud de los 

bosques (Martínez y Rechberger 2007, Flores y Rumiz 2001), son indicadores de 

buena calidad de un hábitat (Naranjo y Chacón 1997). Es importante conservar y 

proteger a las aves para que la dinámica de las especies vegetales  no se vea afectada  

(Carranza y Varón 2008). Desarrollar un mejor conocimiento de tales procesos, 

ayudaría a diseñar nuevas estrategias de restauración en ecosistemas degradados 

dirigiendo las actuaciones a potenciar el papel de las interacciones ave-planta 

(Martínez 2012). 
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5.1.2. Modelación de los potenciales impactos que se producen por la 

alteración de las interacciones de ave - planta 

Un modelo es una descripción literaria que logra representar una 

aproximación simplificada, su estructura y comportamiento (Capra 2009, Morocho 

2009, García 2011). Los modelos surgen ante la necesidad de entender un sistema y 

plantear solución a posibles problemas que enfrenten (Nudelman 2009), debido a que 

se puede identificar las causas y efectos de dichos problemas (O´Connor y McDemott 

2009). Por la importancia que tienen los modelos, se realizó uno que permite visualizar 

las interacciones que se desarrollan en el bosque seco de la finca El Chilco, destacando 

los potenciales impactos que se producen por la alteración de interacciones ave – 

planta reflejando los efectos que ocasionan los impactos en el bosque seco. 

En el modelo conceptual de los potenciales impactos que se producen por 

la alteración de las interacciones ave-planta, se consideró los estudios realizados en el 

bosque seco, en los cuales se menciona los impactos que afectan su conservación, 

debido a que el bosque es el hábitat de las aves que participan en el desarrollo de las 

interacciones ave – planta. Igualmente se rescata los resultados de estudios de aves que 

indican cuáles son las causas que afectan a la avifauna de los ecosistemas. 

A pesar de su gran importancia, el bosque seco es uno de los ecosistemas 

más amenazados del mundo. Actividades como: expansión de la frontera agropecuaria, 

expansión urbana, extracción de madera, cacería, incendios forestales,  malas prácticas 

de pastoreo de ganado caprino y bovino (Aizen et al. 2002, Paladines 2004, Díaz y 

Baus 2005, Mora 2007, Aguirre et al. 2006b, Moreno 2010, Celis et al. 2011, Paladines 

2011, MAE 2013, TNC 2014), provocan impactos que alteran el desarrollo de las 

interacciones ecológicas entre organismos en el bosque, cohibiendo a los ecosistemas 

obtener sus beneficios. 

Los impactos que alteran la conservación de los bosques secos se 

encuentran vinculados directamente a los impactos que afectan a las aves, tal como lo 

demuestran las investigaciones sobre las interacciones mutualistas    ave-planta. 
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La acción directa del hombre y la pérdida de hábitat son las razones 

fundamentales por las que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) determinó para que en Ecuador existan 13 especies de aves endémicas que 

están amenazadas y en peligro de extinción, y que a su vez podría estar afectando 

negativamente la conectividad de las especies (Lara et al. 2012). 

BirdLife International (2014), menciona que la avifauna se ve afectada por 

cinco principales amenazas: la más importante es la deforestación y la degradación del 

sotobosque, la caza, el comercio y tamaños de rangos diminutos. Esto es corroborado 

por Flanagan et al. (2005), que dice la deforestación y la fragmentación de los últimos 

relictos de bosque han causado que muchas especies de aves estén clasificadas en 

peligro de extinción. Los estudios sobre aves demuestran la vulnerabilidad de éstas a 

las perturbaciones antropogénicas de sus hábitats (Naranjo y Chacón 1997). 

Giselle y Fanjul (2013), dice que el proceso de fragmentación es un 

fenómeno ampliamente distribuido en el mundo y numerosos estudios reportan los 

efectos de la fragmentación sobre aves; entre ellos la pérdida de riqueza y diversidad, 

aislamiento de poblaciones, disminución en la disponibilidad de alimento, pérdida de 

lugares de nidificación, etc. 

Las aves especialistas (cuya alimentación depende de un recurso) se ven 

afectadas negativamente ante los impactos que se generan por las actividades del ser 

humano esto se debe a que su alimento disminuye al reducir el área natural, por lo que 

se ven obligadas a aglomerarse en pequeños parches donde queda alimento disponible 

o a recorrer grandes distancias para obtenerlo (Giselle y Fanjul 2013). 

El deterioro de las interacciones puede disminuir los recursos atrayentes 

para las aves (polen, néctar o frutos), y con ello debilitar las interacciones de 

polinización, dispersión de semillas y eliminación de insectos (Moreno y Casas 2008, 

Rosado 2012). Aizen et al. (2002). La alteración o completa disrupción de estos 

mutualismos puede tener efectos en cascada, afectando a otros organismos que no 

participan directamente en estas relaciones. Además, la ruptura de las interacciones 
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puede ser perjudicial para las plantas, reduciendo su éxito reproductivo y pudiendo 

incluso conducir a la extinción de sus poblaciones (Traveset 1999, Castaño 2009, Lara 

et al. 2012). 

Los impactos negativos que se generan por las actividades humanas sobre 

los bosques secos son innegables, sin embargo el conocimiento acerca de la forma 

como dicha perturbación afecta a los organismos es aún incipiente (Naranjo y Chacón 

1997). 

Al conocer los beneficios que se obtienen a través de las interacciones, es 

fácil deducir cuáles serían los efectos que se producen por la interrupción de las 

interacciones ave-planta por ejemplo: se afectaría la conservación de especies de flora 

y fauna, y a su vez la obtención de alimentos para el ser humano (Aizen et al. 2002, 

Rosado 2012); ya no existiría el mantenimiento y regeneración natural de la vegetación 

(Rodríguez 2010, Moreno 2010); se pondría en riesgo el sostenimiento de la 

biodiversidad de un ecosistema  (Lara et al. 2012,  Traveset et al. 2009, Jordano et al. 

2009). Se afectaría la salud de los bosques debido a que las aves insectívoras 

contribuyen a controlar la población de insectos (Simeone et al. 1997), a través del 

forrajeo que realiza en sus hábitats. 
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6.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes:  

 Existen tres tipos de mutualismo identificados en el bosque seco de la finca El 

Chilco que son: el forrajeo desarrollado por las aves insectívoras que controlan 

las poblaciones de insectos, la dispersión de semillas realizadas por las aves 

frugívoras – granívoras y la polinización ejecutada por las aves nectarívoras. 

 

 El mayor número de especies de aves registradas son insectívoras (16 sp), que 

obtuvieron mayor número de interacciones, e interactuaron con varias especies 

del bosque; a diferencia de las otras especies frugívoras – granívoras (5 sp) y 

nectarívoras (5 sp) las cuales se las encontró en los árboles florecidos. 

 

 Las características fenológicas y la disponibilidad de alimento son factores que 

influyen en la abundancia y riqueza de las aves del bosque seco de El Chilco. 

 

  Especies como Erythrina velutina, Albizia multiflora y Tabebuia chrysantha, 

son importantes por los beneficios que aportan para el desarrollo de la 

comunidad de aves. 

 

 El desarrollo de las actividades antropogénicas afectan de forma negativa a las 

interacciones ave-planta, cohibiendo a los ecosistemas de sus beneficios. 

 

 

 La ejecución de los modelos conceptuales permiten simular las interacciones 

de un ecosistema reflejando de forma clara y concreta las causas y efectos de 

los problemas que lo afectan. 
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7.  RECOMENDACIONES 

Al culminar la investigación se recomienda lo siguiente: 

 Desarrollar investigaciones similares en otros sectores del bosque seco para 

entender de mejor manera los procesos ecológicos existentes. 

 

 Realizar estudios sobre la evaluación de los efectos de la fragmentación en las 

aves y su interacción con diferentes especies vegetales. 

 

 Monitorear el uso de la vegetación por la avifauna en otras épocas del año para 

complementar la información que se genera en la presente investigación.  

 

 Elaborar un modelo matemático que permitan ingresar valores y tener una 

perspectiva clara sobre los impactos y sus efectos en las interacciones ave -  

planta. 

 

 Desarrollar un programa de Educación Ambiental sobre la importancia del 

desarrollo de las interacciones ave – planta en el Bosque Seco. 
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9.  ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías 

 

Anexo 1. 1. Trabajo de campo. A: Finca El Chilco. B: Retirando de la red ave 

capturada. C: Registrando datos en la hoja de campo. 

 

Anexo 1. 2. Aves Frugivoras (flores, raíces, tubérculos) A: Psittacara erythrogenys. 

B: Brotogeris pyrrhoptera 

   

Anexo 1. 3. Familia Picidae. A: Picumnus sclateri. B: Verniliornis callonotus major. 

C: Colaptes rubiginosus rubripileus. D: Campephilus gayaquilensis 
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Anexo 1. 4. Aves Insectivoras. A: Lepidocolaptes souleyetii. B: Sittasomus 

griseicapillus aequatorialis. C: Todirostrum cinereum. D: 

Campylorhynchus fasciatus. E: Camptostoma obsoletum sclateri. F: 

Sakesphorus bernardi G: Mimus longicaudatus. H: Polioptila plumbea 

bilineata. 

 

Anexo 1. 5. Aves Granívoros – Frugívoros. A: Euphonia laniirostris. B: Spinus 

psaltria 
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Anexo 1. 6. Aves Frugívoro-Nectarívoro-Insectívoro. A: Thraupis episcopus. B: 

Piranga lutea. C: Icterus graceannae. D: Cyanocorax mystacalis. 

 

Anexo 1. 7. Aves nectarívoras. A: Leucippus baeri. B: Amazilia amazilia. C: 

Heliomaster longirostris 
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Anexo 2. Hoja de campo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES 

PROYECTO: “ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS REMANENTES BOSCOSOS DEL 

ECOSISTEMA TROPICAL ESTACIONALMENTE SECO DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR” 

HOJA DE CAMPO 
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Anexo 3. Composición de la avifauna del bosque seco El Chilco. 

N° Orden 
Familia 

 

Especie Num. X Ind X parcela Total 

IND 
Shannon 

Abundancia 

(%) 

Densidad 

Ind/ha N. Común N. Científico A B C D E 

1 Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys Colbrí Jaspeado 0 0 1 0 0 1 0,007 0,1 1 

2 Apodiformes Trochilidae Amazilia amazilia Amazilia Ventrirufa 15 16 6 15 6 58 0,173 6,2 46 

3 Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris Heliomaster Piquilargo 6 12 2 28 0 48 0,153 5,2 38 

4 Apodiformes Trochilidae Leucippus baeri Colibrí de Tumbes 2 6 25 0 0 33 0,119 3,6 26 

5 Apodiformes Trochilidae Myrmia micrura Estrellita colicorta 0 0 2 0 0 2 0,013 0,2 2 

6 Ciconiiformes Cathartidae Catarthes aura Gallinazo Cabecirojo 0 2 0 1 5 8 0,041 0,9 6 

7 Ciconiiformes Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo Negro 0 3 3 5 2 13 0,06 1,4 10 

8 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Tortolita Ecuatoriana 1 0 2 1 2 6 0,033 0,6 5 

9 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi decolor Paloma Apical 0 0 0 1 1 2 0,013 0,2 2 

10 Columbiformes Columbidae Zenaida meloda Tórtola Melódica 0 0 1 0 5 6 0,033 0,6 5 

11 Falconiformes Accipitridae Geranospiza caerulescens Gavilán Zancón 1 0 0 4 1 6 0,033 0,6 5 

12 Falconiformes Falconidae Caracara cheriway Caracara Crestado Norteño 0 0 0 0 1 1 0,007 0,1 1 

13 Passeriformes Cardinalidae Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño 0 0 0 2 1 3 0,019 0,3 2 

14 Passeriformes Corvidae Cyanocorax mystacalis Urraca Coliblanca 6 2 5 11 22 46 0,149 5,0 37 

15 Passeriformes Dendrocolaptidae Lepidocolaptes souleyetii Trepatroncos Cabecilistado 6 6 0 37 14 63 0,182 6,8 50 

16 
Passeriformes Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus 

aequatorialis 
Trepatroncos Oliváceo 3 5 31 13 0 52 

0,161 5,6 42 

17 Passeriformes Fringillidae Spinus psaltria Jilguero menor 0 0 0 15 0 15 0,067 1,6 12 

18 Passeriformes Fringillidae Euphonia laniirostris Eufonia Piquigruesa 0 2 10 3 0 15 0,067 1,6 12 

19 Passeriformes Icteridae Cacicus cela flavicrissus Bolsero Filiblanco 0 0 10 2 0 12 0,056 1,3 10 

20 Passeriformes Icteridae Icterus graceannae Cacique Lomiamarillo 0 0 0 1 0 1 0,007 0,1 1 
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Anexo 3. Continuación 

21 Passeriformes Mimidae Mimus longicaudatus Sinsonte Colilargo 0 0 5 0 0 5 0,028 0,5 4 

22 Passeriformes Polioptilidae Polioptila plumbea bilineata Perlita Tropical 23 25 27 57 11 143 0,288 15,4 114 

23 Passeriformes Thamnophilidae Sakesphorus bernardi Batará Collagero 1 1 3 20 2 27 0,103 2,9 22 

24 Passeriformes Thraupidae Piranga lutea Piranga Bermeja Montañera 6 5 2 18 4 35 0,124 3,8 28 

25 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara Azuleja 0 6 11 10 2 29 0,108 3,1 23 

26 Passeriformes Troglodytidae Campylorhynchus fasciatus Sotorrey Ondeado 0 2 7 21 1 31 0,113 3,3 25 

27 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon Sotorrey Criollo 0 2 2 2 1 7 0,037 0,8 6 

28 Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum sclateri Tiranolete Silvador Sureño 7 11 13 25 3 59 0,175 6,4 47 

29 Passeriformes Tyrannidae Contopus Punensis Pibí de Tumbes 2 7 7 11 1 28 0,106 3,0 22 

30 Passeriformes Tyrannidae Euscarthmus meloryphus Tirano Enano Frentileonado 0 1 2 4 0 7 0,037 0,8 6 

31 Passeriformes Tyrannidae Lathrotriccus griseipectus Mosquerito Pechigrís 3 4 6 5 1 19 0,08 2,0 15 

32 Passeriformes Tyrannidae Mecocerculus calopterus Tiranillo Alirrufo 0 0 1 1 0 2 0,013 0,2 2 

33 Passeriformes Tyrannidae Myiarchus phaeocephalus Copetón Coronitiznado 0 0 1 1 0 2 0,013 0,2 2 

34 Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón Crestioscuro 0 0 0 2 0 2 0,013 0,2 2 

35 Passeriformes Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Mosquero Bermellón 0 2 0 2 0 4 0,023 0,4 3 

36 Passeriformes Tyrannidae Todirostrum cinereum Espatulilla Común 0 0 0 1 0 1 0,007 0,1 1 

37 Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis virenticeps Vireón Cejirrufo 0 0 1 5 0 6 0,033 0,6 5 

38 Piciformes Picidae Campephilus gayaquilensis Carpintero Guayaquileño 1 4 0 0 0 5 0,028 0,5 4 

39 Piciformes Picidae Colaptes rubiginosus rubripileus Carpintero Olividorado 2 1 3 4 2 12 0,056 1,3 10 

40 Piciformes Picidae Picumnus sclateri Picolete Ecuatoriano 0 4 3 10 1 18 0,076 1,9 14 
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Anexo 3. Continuación 

41 Piciformes Picidae Verniliornis callonotus major Carpintero Dorsiescarlata 2 1 1 10 0 14 0,063 1,5 11 

42 Psittaciformes Psittacidae Psittacara erythrogenys Perico Cachetirrojo 3 0 0 1 6 10 0,049 1,1 8 

43 Psittaciformes Psittacidae Brotogeris pyrrhoptera Perico Cachetigrís 0 2 27 23 13 65 0,186 7,0 52 

44 Strigiformes Strigidae Glaucidium peruanum Mochuelo del Pacífico 1 0 0 0 2 3 0,019 0,3 2 

45 Tinamiformes Tinamidae Crypturellus transfasciatus Tinamú Cejiblanco 1 0 1 1 1 4 0,023 0,4 3 

    TOTALES 92 132 221 373 111 929 3,194 100 744 
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Anexo 4. Composición de la Flora del bosque seco El Chilco. 

N° Orden Familia 
Especie Num. X Ind X parcela Total 

IND 
Shannon 

Abundancia 

(%) 

Densidad 

Ind/ha N. Científico N. Común A B C D E 

1 Caryophylliales Nyctaginaceae Pisonia aculeata L. Pego Pego 1 12 2 8 5 28 0,200 7,9 22 

2 Fabales Caesalpinaceae Caesalpinia glabrata Kunth. Charan verde 0 1 0 0 0 1 0,017 0,3 1 

3 Fabales Fabaceae Erythrina velutina Willd. Porotillo 0 0 2 0 0 2 0,029 0,6 2 

4 Fabales Fabaceae Geoffroea spinosa Jacq. Almendro 2 0 3 6 1 12 0,114 3,4 10 

5 Fabales Fabaceae Piscidia carthagenensis Jacq. Barbasco    5 6 7 4 7 29 0,204 8,1 23 

6 
Fabales Fabaceae 

Senna mollissima (Willd.) H.S.Irwin & 

Barneby 
n.n 

0 0 1 0 0 1 0,017 0,3 1 

7 Fabales Mimosaceae 
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 

Willd  
Faique 

0 0 1 0 0 1 0,017 0,3 1 

8 
Fabales Mimosaceae 

Albizia multiflora (Kunth) Barnerby & J. 

W. Grimes 
Angolo 

1 0 0 1 0 2 0,029 0,6 2 

9 
Fabales Mimosaceae 

Chloroleucon mangense (Jack.) Britton 

& Rose. 
Charan blanco 

0 3 0 0 1 4 0,050 1,1 3 

10 Fabales Mimosaceae Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.  Chapra 4 0 0 2 0 6 0,069 1,7 5 

11 Fabales Mimosaceae Piptadenia sp. n.n 0 0 5 0 0 5 0,060 1,4 4 

12 Gentianales Rubiaceae  Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm Guapala 0 4 0 9 2 15 0,133 4,2 12 

13 Lamiales Verbenaceae  Citharexylum gentryi Moldenke n.n 0 2 0 4 0 6 0,069 1,7 5 

14 Malpighiales Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum Negro negro 0 4 0 2 13 19 0,156 5,3 15 

15 Malvales Bombacaceae  Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceibo 6 6 0 1 4 17 0,145 4,8 14 

16 Malvales Cochlospermaceae 
Cochlospermun vitifolium (Willd.) 

Spreng. 
Polo Polo 

2 2 1 5 6 16 0,139 4,5 13 

17 Malvales Malvales Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns. Pasallo 6 2 1 0 2 11 0,107 3,1 9 

18 Myrtales Combretaceae Terminalia catappa Almendro 0 1 0 0 0 1 0,017 0,3 1 
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Anexo 4. Continuación 

19 Myrtales Combretaceae  Terminalia valverdae  A. Gentry. Guarapo 17 7 3 1 11 39 0,242 11,0 31 

20 Rosales  Rhamnaceae Ziziphus thyrsiflora Benth.  n.n 0 2 0 0 0 2 0,029 0,6 2 

21 
Sapindales Anacardiaceae 

Lopxoterigium huasango Spruce ex 

Engl. 
Hualtaco 

0 1 0 0 0 1 0,017 0,3 1 

22 Sapindales Burseraceae  
Bursera graveolens (Kunth.) Triana & 

Planch 
Palo Santo 

2 1 1 0 2 6 0,069 1,7 5 

23 
Scrophulariales Bignoniaceae  

Tabebuia bilbergii (Bureau & K. 

Schum) Standley 
Guayacán negro-Tc 

1 0 2 0 0 3 0,040 0,8 2 

24 Scrophulariales Bignoniaceae  Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nicholson n.n 3 0 0 0 0 3 0,040 0,8 2 

25 Scrophulariales Bignoniaceae  Tabebuia sp. Guayacán 21 10 49 14 13 107 0,361 30,1 86 

26 Solanales Boraginaceae  Cordia macrantha Chodat. Laurel negro  0 0 0 0 17 17 0,145 4,8 14 

27 Urticales Moraceae Ficus sp. Higuerón 1 0 1 0 0 2 0,029 0,6 2 

    TOTAL 72 64 79 57 84 356 2,546 100 288 

 

 

 

 

 

 


