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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador, es uno de los países biológicamente más ricos del planeta y está 

catalogado dentro de las 17 naciones megadiversas del mundo. Sin duda su 

localización geográfica ha influido en estos niveles de biodiversidad (Mittermeier et 

al, 1999). Localizado en la línea ecuatorial, atravesado por la cordillera de los Andes 

e influenciado por corrientes marinas, es uno de los países que pese a su pequeña 

extensión, cuenta con 16 000 especies catalogadas de plantas vasculares y un 

máximo de 18 000 especies, con un estimado de 20% de endemismo (Jørgensen y 

León, 1999).  

 

En su pequeño territorio, se encuentra el 18% del total de avifauna existente 

y más de la mitad de todas las aves del continente americano. Hasta el momento 

han sido registradas más de 1600 especies de aves, de las cuales, alrededor de 600 

se encuentran en el Parque Nacional Podocarpus. El Ecuador ocupa el cuarto lugar 

(en cuanto a número de especies se refiere), luego de Colombia, Brasil y Perú. 

 

La riqueza biológica de la amazonía es innegable, lamentablemente esta rica 

biodiversidad se encuentra amenazada debido a los agresivos procesos de 

deforestación, erosión y contaminación ambiental que trae consigo el uso irracional 

de los recursos naturales. Así mismo, en la ciudad de Zamora, las poblaciones de 

aves se han visto disminuidas asumiéndose como causa  la reducción progresiva de 

la vegetación y espacios verdes, debido al crecimiento urbano, concebido 

únicamente con obras de infraestructura y vialidad de primer orden, lo que provoca 

el rompimiento del balance ecológico de los ecosistemas y entre las especies. 

 

La importante función que cumplen las plantas en el mantenimiento de los 

ecosistemas; y, la abundancia de aves como indicador de la condición o estado de 

un hábitat, ha hecho posible la formulación de este trabajo de investigación, para 

conocer la importancia que cumplen las especies vegetales al atraer aves y las 

interacciones existentes entre éstas; a partir de lo cual se podrá sugerir que 

especies utilizar para programas de arborización urbana. 
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El desarrollo de este trabajo permitió conocer la importancia de las plantas 

como hábitat para las aves; el papel que cumplen las aves en el mantenimiento de 

los ecosistemas; así como el crear opciones para la conservación a largo plazo de 

las aves, y finalmente considerarlas como un símbolo de presentación e identidad 

de la ciudad de Zamora. 

 

A través del método de observación directa desde puntos de conteo, se logró 

registrar tanto las especies vegetales, y las aves que interactúan con éstas. Además 

se realizó un inventario preliminar de las aves existentes en la ciudad de Zamora. 

 

Los objetivos planteados en el estudio fueron: 

 

1. Identificar las especies de flora que atraen aves a la zona urbana  de la ciudad 

de Zamora y sus alrededores. 

 

2. Elaborar una propuesta de arborización para Zamora, con especies vegetales de  

interés, que cumplan con la función de atraer aves. 

 

3. Difundir los resultados y mejorar el conocimiento de la ciudadanía de Zamora 

sobre las relaciones entre aves y plantas.  

 

La investigación se realizó en la ciudad de Zamora y sus alrededores, en 

sitios como parques y avenidas de la misma, durante los meses de octubre del 2003 

a marzo del 2004. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. DIVISIÓN POLÍTICA DEL ORIENTE ECUATORIANO 

 

La Región Amazónica Ecuatoriana representa el 2,5% de la gran 

cuenca que forma el río Amazonas en el neotrópico y aproximadamente el 50,3% 

de la superficie total del país. Esta gran región verde se encuentra al norte de 

América del sur a nivel de la línea equinoccial y al este de la cordillera de los Andes. 

Su ubicación geográfica es 0° 25’ de latitud norte y 6° de latitud sur y entre los 

meridianos 71°50’ de longitud este y 79° de longitud oeste, razón por la cual 

presenta particulares condiciones climáticas (Paz y Miño, 1990). 

 

La región amazónica esta dividida en seis provincias: Morona 

Santiago, Napo, Orellana,  Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.  

 

2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA AMAZONÍA 

ECUATORIANA 

 

La amazonía ecuatoriana va desde los 3 000 m s.n.m. en la Cordillera 

de los Andes hasta los 200 m s.n.m. en Nueva Loja provincia de Sucumbíos. La 

precipitación anual alcanza 2 500 – 3 000 mm; su temperatura media de 24°C es 

relativamente estable durante todo el año, pero puede tener grandes rasgos de 

variación durante el día, su humedad relativa alcanza el 100% (Paz y Miño, 1990; 

Ruiz 1993). 

 

2.2.1. Suelos 

 

Los suelos son generalmente pobres, poco profundos, con un 

contenido de aluminio intercambiable muy alto y tóxico, por eso no son aptos para 

producción agropecuaria, incluyendo los monocultivos. 
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2.2.2. Relieve 

 

Por sus características topográficas al relieve de los suelos se 

los ha clasificado de la siguiente manera: a.) Llanuras aluviales, b.) Mesetas bajas 

disectadas y c.) Mesetas fuertemente disectadas. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe generalmente predomina 

los dos últimos tipos de relieve. 

 

2.2.3. Tipos de bosques 

 

En la amazonía se puede encontrar generalmente tres tipos de 

bosque: a.) el de tierra firme, con buen drenaje, suelos arcillosos pobres en 

nutrientes y lixiviados; b.) el bosque temporalmente inundado por aguas blancas y 

negras y; c.) el bosque permanentemente inundado o pantanoso caracterizado por 

la presencia dominante de una palma llamada comúnmente  “morete”, “hacho” 

Mauritia flexuosa (Paz y Miño,  1990). 

 

2.2.4. Hidrografía 

 

La hidrografía de la amazonía ecuatoriana tiene dos orígenes: 

a) En la Cordillera de los Andes donde surgen ríos de aguas blancas que tienen 

nutrientes que alimentan los márgenes por donde cruzan y, b) En la llanura 

amazónica en donde aparecen los ríos de aguas negras con poca cantidad de 

nutrientes, oxígeno y nitrógeno (Ruiz,  1993). 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE 

 

2.3.1. Ubicación, límites y superficie 

 

Se localiza al sur de la Región Amazónica, entre las 

coordenadas geográficas 79°30’ de Long W; 3°15’ de Lat S y 78°15’ de Long W; 

05°05’ Lat S. Limita: al norte con las provincias de Azuay y Morona Santiago, al sur 
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y este con la República del Perú y al oeste con las provincias de Loja y Azuay. Tiene 

una superficie de 10 556 Km2 (AMAZONIA, 2001). 

 

2.3.2. Clima 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe se encuentra las 

siguientes zonas climáticas: 

 

Subtropical: Seca, Subhúmeda, Húmeda y Muy Húmeda. Se encuentra a partir de 

los 300 hasta los 1 900 m s.n.m., con temperaturas anuales que varían de 18 a 22° 

C. las lluvias fluctúan anualmente entre 500 y 3 000 mm. 

 

Temperada: Seca, Subhúmeda, Húmeda, Muy Húmeda y Lluviosa. Se encuentra 

entre los 1 800 y 3 000 m s.n.m., con temperaturas anuales entre 12 y 18° C, y una 

precipitación superior a los 200 mm en la zona seca, y lluvias durante todo el año 

en la zona lluviosa. 

 

Subtemperada: Subhúmeda, Húmeda y Muy Húmeda. Se extiende desde los 3 000 

a  4 000 m s.n.m., con temperaturas entre 6 y 12° C, y recibe lluvias comprendidas 

entre los 200 y 1 500 mm anuales con distribución de tipo zenital (AMAZONIA, 

2001). 

 

2.3.3. Hidrografía 

 

 La presencia de la vertiente oriental de la Cordillera Real y de 

las montañas subandinas, ha dado lugar a la formación de dos sistemas 

hidrográficos caracterizados por una red fluvial muy encajada. Los ríos Blanco-

Chinchipe y Zamora, que depositan sus aguas al río Marañón.  

 

Cuenca de los ríos: Blanco-Chinchipe. La cuenca superior tiene una superficie de 

313 ha y pertenece al Ecuador en la provincia de Zamora Chinchipe. El cauce del río 

Blanco con una longitud de 97 Km delimita los territorios de los dos países 

colindantes. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

 

Cuenca del río Zamora. Sistema hidrográfico que se forma en el Callejón 

Interandino de la provincia de Loja, bajo el aporte de tres ríos principales: Zamora, 

Las Juntas y Tambo Blanco, la cuenca media y parte de la superior corresponden a 

esta provincia. El río Zamora recorre la provincia en una longitud de 148 Km. Esta 

cuenca hidrográfica ocupa las dos terceras partes de la provincia con una superficie 

de 733 969 ha (AMAZONIA, 2001). 

 

2.3.4. Vegetación y bosques protectores 

 

La vegetación y bosques protectores ocupan una superficie de 

813 410 ha, representan el 77,1% de la superficie total provincial, y está presente 

en casi toda la provincia. Se distribuye bajo la siguiente clasificación: Bosque 

Natural Húmedo; Matorral Húmedo presente con vegetación densa y achaparrada; 

Pasto Natural-Bosque Natural intervenida y cubierta en su mayoría por pastos 

naturales y Vegetación de Páramo cubiertas por pajonales y arbustos (AMAZONIA, 

2001). Según Sierra 1999, la subregión sur comprende las siguientes formaciones: 

Bosque siempreverde de tierras bajas, Bosque siempreverde piemontano y Matorral 

húmedo montano bajo. 

 

2.3.4.1. Bosque Natural Húmedo (BNH) 

 

Ocupa una superficie de 698 511 ha, conformado por un 

bosque verde denso distribuido por toda la provincia (AMAZONIA, 2001). 

 

2.3.4.2. Vegetación de Páramo (V) 

 

Cubre una superficie de 43 069 ha. Cubierta de pajonales y 

arbustos en su mayoría se distribuye en la parte más occidental de la provincia de 

norte a sur en la loma Campanaurcu, Picachos del Cóndor y el cerro Altar 

(AMAZONIA, 2001). 
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2.3.4.3. Matorral Húmedo (M) 

 

Ocupan una superficie de 61 681 ha. Conformado por 

vegetación densa y achaparrada distribuida un piso más abajo de la vegetación de 

páramo (AMAZONIA, 2001). 

 

2.3.4.4. Pasto Natural / Bosque Natural (Pn/BN) 

 

Son áreas localizadas en el sector de Zumba con una 

superficie de 10 149 ha, pertenecen a áreas intervenidas que en su mayoría están 

cubiertas de pastos naturales (AMAZONIA, 2001). 

 

2.4. BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR 

 

La diversidad biológica en el Ecuador se define como “la variedad y la 

variabilidad entre organismos vivientes y entre los sistemas ecológicos en los cuales 

se desarrollan, y se expresa como la totalidad de genes, especies y ecosistemas 

presentes en una región determinada” (Suárez y Ulloa,  1992). 

 

Siendo el Ecuador un país pequeño, su gran diversidad le ha hecho 

acreedor al más alto porcentaje de especies vegetales en el mundo en relación a su 

territorio (Suárez y Ulloa,  1992), esta gran riqueza se encuentra en buena parte en 

los bosques tropicales de la amazonía (Cerón, 1993). Esta biodiversidad y diversidad 

de ambientes se debe principalmente a que el Ecuador es un país amazónico, está 

atravesado por la Cordillera de los Andes y sus costas reciben las aguas del Océano 

Pacífico. 

 

2.4.1. Diversidad florística 

 

Mundialmente, la riqueza florística, ha sido reconocida por 

muchos investigadores en nuestro país. La flora del Ecuador comprende de 16 000 

a 18 000 especies de plantas vasculares (Jørgensen y León, 1999), y un estimado 

de 20% de endemismo, todo esto basado en patrones locales de distribución. Así 
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mismo la diversidad de plantas no vasculares es muy alta, aunque no se tiene 

estimación del número en el país (Suárez y Ulloa, 1992). 

 

El bosque tropical de la Amazonía ecuatoriana posee 

comúnmente árboles de las familias Fabaceae, Arecaceae, Moraceae, Rubiaceae, 

Melastomataceae, Lauraceae, Flacourtaceae, Annonaceae, Sapotaceae, 

Burseraceae, Meliaceae, entre otras. Los ciclos fenológicos en algunos casos están 

determinados por la influencia de las lluvias locales, el cambio del nivel del agua en 

las lagunas y en los ríos, así como por las variaciones locales de temperatura (Paz y 

Miño, 1990). 

 

Otras zonas del Ecuador también poseen gran diversidad y 

riqueza con especies endémicas, especialmente los bosques secos de la Costa, los 

bosques montanos en las estribaciones de Los Andes y las Islas Galápagos. Los 

bosques secos tropicales del occidente contienen varias especies únicas en el 

mundo como Ceiba trichistandra e Hymenocallis quitoenses. 

 

Los bosques montanos son particularmente ricos en plantas 

epífitas especialmente bromelias y orquídeas. Estos bosques también son el hábitat 

natural de la cascarilla Cinchona officinalis, de cuya corteza se obtuvo la quinina 

para curar la malaria. Aquí se encuentran también especies de la familia Myrtaceae 

de los cuales se sabe que sus frutos son comestibles, así como varias especies de la 

familia Ericaceae. Los bosques nublados entre 900 – 1 000 m s.n.m. contienen 

cerca de la mitad de especies del Ecuador aunque solo comprenden el 10% de la 

superficie del país. Más aún, el 39% de las especies no han sido registradas en 

otros países. Los bosques de las estribaciones occidentales son especialmente ricos 

en especies endémicas, con un 10% de la flora del Ecuador registrada en esta zona 

(Suárez y Ulloa, 1992). 
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2.5. LAS AVES 

 

2.5.1. Origen 

 

Las aves, originadas probablemente en algún grupo de 

reptiles durante el periodo jurásico (era Mesozoica), hace unos 200 millones de 

años, son los únicos organismos con el cuerpo cubierto de plumas 

(www.icarito.com). De esa época datan los restos fósiles del ave más antigua que 

han encontrado los científicos, bautizada como Archaeopteryx litografica. La 

similitud de este animal con un reptil, salvo por sus plumas, demostró que las aves 

descienden de ellos, y que su transformación se produjo para poder volar 

(www.misiones.gov.ar). 

2.5.2. Evolución: mejoras para el vuelo 

 
Los cambios más importantes que sufrieron las aves durante 

su proceso evolutivo fueron la desaparición de las mandíbulas y los dientes, 

reemplazados por el pico; el acortamiento de la cola, que se convirtió en una 

especie de timón para dirigir el vuelo; y, el aligeramiento del esqueleto, gracias a 

que se ahuecaron varios de sus huesos (neumatización) (www.misiones.gov.ar). 

 

2.5.3. Las plumas 

 
Las aves cambian sus plumas cada año. Incluso algunas 

tienen un plumaje más grueso y acolchado y de colores más apagados durante el 

invierno, y otro distinto, más brillante, en la época más cálida, que corresponde al 

período de apareamiento y a la llegada de las crías. 

 

Las plumas están formadas principalmente por queratina, 

que es una sustancia proteica muy común en los vertebrados. Las plumas no se 

distribuyen al azar, sino que crecen en áreas bien definidas. Cada una sale de una 

papila, un anillo de células especial. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

 

La cabeza y el cuello pueden no tener plumas, aunque 

generalmente están más coloreadas en esas zonas que en el resto del cuerpo. Son 

típicas de estas partes la cresta y las barbas, que con frecuencia alcanzan su 

mayor colorido y tamaño en la época de celo (www.misiones.gov.ar). 

 

Existen tres tipos de plumas: 

• Coberteras o tectrices: recubren la mayor parte del cuerpo, aislando al ave de 

las condiciones externas. Son más suaves y delicadas. 

• Remeras o rémiges: se encuentran en las alas y ofrecen resistencia al aire 

durante el vuelo. A su vez, las plumas remeras se dividen en: primarias, las más 

fuertes y robustas, implantadas en los dedos y en la muñeca; secundarias, 

implantadas en el antebrazo; y las terciarias, casi tan finas como las coberteras y 

ubicadas en el húmero (en la parte superior del ala). 

• Timoneras o rectrices: son las que forman la cola y confieren movilidad en el 

vuelo acrobático. Actúan como un timón para dirigir el vuelo. 

Una de las principales funciones de las plumas es mantener la temperatura, ya que 

retienen el aire para reducir la pérdida de calor. Las plumas del borde de las alas y 

la cola proporcionan el impulso de vuelo y de maniobra; el resto de las plumas 

mejoran la eficacia de vuelo al hacer al cuerpo más aerodinámico.  

 

Los colores dependen de la melamina (negro, pardo, 

amarillento y rojizo) y los lipocromos (rojo, violeta, amarillo, naranja, verde) 

(www.misiones.gov.ar). 

 

2.5.4. Los sentidos 

 
Como la vida de un ave transcurre en el aire y a gran 

velocidad, y en algunas especies durante la noche, la vista y el oído son los 

sentidos más útiles. Después viene el olfato. La importancia de los ojos se refleja en 

su tamaño, ya que ocupan gran parte del cráneo. Dado su tamaño, los ojos son 

bastante rígidos. Esta escasa movilidad se suple con la elasticidad del cuello, que les 

permite moverlo con mucha soltura. La mayoría de las aves tienen buena visión del 
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color. La agudeza visual de las rapaces y otras especies es el doble o el triple que 

la humana. La capacidad auditiva de las aves es mucho más amplia. Lo que para 

nosotros puede parecer una sola nota, para un ave pueden ser hasta diez notas 

independientes. 

 

El sentido del gusto no está muy desarrollado en ninguna 

especie, ya que este incluye las sensaciones olfativas. Las papilas gustativas solo 

están presentes en la parte posterior del paladar, por lo que paladean su comida 

cuando está bien adentro. De todas formas, al igual que el hombre, son capaces de 

distinguir cuatro sabores básicos: salado, dulce, amargo y ácido. 

 

El tacto está bien desarrollado en la lengua de muchas aves y 

también en la punta de los picos, sobre todo de aquellas que buscan sus presas en 

la profundidad del barro, el agua o al interior de un tronco (www.misiones.gov.ar). 

 

2.5.5. Canto 

 

El canto de las aves es producida por la siringe, ubicada en el 

cuello y formada por una serie de membranas, las cuales, al hacer pasar el aire por 

ellas, producen sonidos que funcionan de manera similar a nuestras cuerdas 

vocales. Para hacerlas vibrar hace falta mucha potencia, lo que se consigue con la 

contracción de los músculos respiratorios (www.misiones.gov.ar). 

2.5.6. Cortejo y reproducción 

 
Lo primero que hacen muchas aves durante la época 

reproductora es buscar un territorio, una zona en la que la mayoría no permitirá 

intrusos de su misma especie. Sin importar el tamaño, el lugar será defendido por 

medio de luchas e intimidaciones, a veces señalando a los intrusos por medio del 

canto que el sitio está ocupado. Si un macho no encuentra un territorio, no 

conseguirá pareja (www.misiones.gov.ar). 

 

Todas las aves nacen de huevos. En las hembras solo el 

ovario y el oviducto izquierdo se desarrollan, permaneciendo atrofiados los del lado 
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derecho. El macho tiene dos testículos alojados en la cavidad abdominal y solo en 

pocas especies hay un órgano copulador, ubicado en la parte inferior de la cloaca. 

Puede existir diferencia entre machos y hembras (distintos colores, crestas, colas, 

etc.) a veces acentuado en época de reproducción (www.icarito.com). 

 

Una vez definido el dominio del sitio, comienza el cortejo. 

Muchos machos simplemente se exhiben ante las hembras, como es el caso de los 

pavos, pavos reales y faisanes. Otras especies, en cambio, realizan cantos, 

vuelos o danzas solo del macho, o también de hembra y macho. La copulación o 

acto sexual se acompaña en algunas especies, como en las gaviotas, del regalo de 

comida. A veces se forma una pareja que permanece unida toda la vida; otras, una 

pareja estacional, y a veces un harén con varias hembras. Sin embargo, la mayoría 

de las aves son monógamas y crían en parejas. Entre éstas están casi todas las 

aves marinas y rapaces. No se sabe por qué una gran proporción de las aves 

polígamas son herbívoras (www.misiones.gov.ar). 

La incubación de los huevos, cuyo número varía de una 

especie a otra, puede estar a cargo de la pareja, de la hembra o del macho. Los 

pichones pueden nacer listos para desplazarse y comer solos (nidífugos), aunque 

permanezcan cerca de los padres; o incapaces de valerse por si mismos (nidícolas o 

altriciales) (www.icarito.com). 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

 Los diversos ecosistemas protegidos dentro del Parque Nacional 

Podocarpus, contienen una rica y variada avifauna. Hasta ahora, alberga a 

alrededor de 600 especies de aves que han sido registradas dentro y alrededor del 

Parque. Sin embargo, en razón de que solamente un área, Cajanuma, ha sido 

adecuadamente investigada, la lista de especies podría aumentar hasta entre 600 y 

800 especies. Esto convertiría al Parque Nacional Podocarpus en uno de los parques 

nacionales del mundo más ricos en especies, un fuerte argumento para su 

protección contra las múltiples amenazas que se ciernen sobre él (Rasmussen & 

Rahbek, 1994). 
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  El Parque Nacional Podocarpus protege la única área grande de 

bosque montano no impactado que queda en el sur del Ecuador. Por lo tanto, el 

Parque podría ser la única área protegida al sur del Ecuador suficientemente grande 

en extensión como para sostener poblaciones viables, de especies listadas en el 

“libro rojo” de especies amenazadas de ICBP/UICN, como el Perico Cachetidorado 

(Leptosittaca branickii), el Perico Pechiblanco (Pyrrhura albipectus) y el Loro 

Carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops). La Pava Barbada (Penelope barbata), cuya 

población está disminuyendo y su distribución está restringida en el sur del Ecuador 

y en el norte peruano, también tiene una importante presencia en el Parque 

(Rasmussen & Rahbek, 1994).  

 

 Actualmente, existen en el Ecuador tres especies amenazadas 

conocidas solamente en el Parque Nacional Podocarpus; estas son la Cotinga 

Culirbayo (Doliornis sclateri), la Tangara Bufanda Dorada (Iridosornis reinhardti) y la 

Tangara Olivácea (Chlorothraupis carmioli) (Rasmussen & Rahbek, 1994). 

 

  La biodiversidad dentro del Parque Nacional no se limita únicamente 

a las aves. También sostiene poblaciones de algunas especies de mamíferos 

grandes amenazados o en peligro de extinción a lo largo de sus rangos de 

distribución. Tiene también un valor botánico inmenso. El número de plantas 

vasculares ha sido calculado aproximadamente entre 3 000 y 4 000 especies 

(Rasmussen & Rahbek, 1994). 

 

2.7. AVES DEL PARQUE NACIONAL PODOCARPUS 

 

  Se ha establecido una base de datos sobre las aves del Parque 

Nacional Podocarpus, en donde se describen las seis localidades tratadas en esta 

lista de registro de aves, incluyendo información sobre el acceso y lo que hay que 

ver. A continuación se describe dos de los mejores sitios para observar aves en el 

Parque Nacional Podocarpus (Rasmussen & Rahbek, 1994): 
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2.7.1. Bombuscaro 

 

   El Centro Administrativo en Bombuscaro, está localizado a 960 

m s.n.m., cerca de la ciudad de Zamora. Mucho trabajo de investigación queda por 

hacerse en el área de Bombuscaro, pero a la fecha se han identificado más de 300 

especies de aves. Algunas de las más notables incluyen el Pato Torrentero 

(Merganetta armata), la Garceta Sol (Eurypyga helias) y la Garza-tigre Oscura 

(Tigrisoma fasciatum), a lo largo del río Bombuscaro (Rasmussen & Rahbek, 1994).  

 

   Bombuscaro es una de las mejores localidades en el Ecuador 

para ver el Jacamar Pechicobrizo (Galbula pastazae), una rara especie al igual que 

el Monjecito Lanceolado (Micromonacha lanceolata) (Rasmussen & Rahbek, 1994).  

 

   El Perico Pechiblanco (Pyrrhura albipectus), se encuentra en 

sólo tres áreas en el mundo: las Cordilleras del Cóndor y Cutucú, así como en la 

parte amazónica del Parque Nacional Podocarpus, en donde se observan pequeñas 

bandadas. Además una notable diversidad de tangaras tropicales (alrededor de 15 

especies) pueden verse en bandadas de especies mixtas (Rasmussen & Rahbek, 

1994). 

 

   Otras especies notables que pueden ser vistos en Bombuscaro 

incluyen: 

 

Colapinto Ecuatoriano (Phlogophilus hemileucurus) E 

Colagris Ecuatorial (Xenerpestes singularis) H 

Riachuelero (Lochmias nematura) H 

Mosqueta Crestinaranja (Myiophobus phoenicomitra) H 

Chochín Dorsigris (Odontorchilus branickii) E 

Pinzón Oliváceo (Lysurus castaneiceps) H 

 

E = indica relativamente fácil de ver 

H = más difícil de ver 
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2.7.2. Cajanuma 

 

   El Centro Administrativo en Cajanuma está situado a 2750 m 

s.n.m, en las montañas sobre la ciudad de Loja. Aquí se han registrado más de 200 

especies de aves. Entre las más notables se encuentran la Pava Barbada (Penelope 

barbata) y el Tucán Andino Pechigrís (Andigena hypoglauca), que pueden ser vistos 

o escuchados regularmente en el bosque nublado a lo largo del camino bajo la 

guardería. A lo largo del “Sendero Autoguiado Bosque Nublado”, se observan 

especies como el Gorradiadema (Catamblyrhyncus diadema), el Pinzón Pizarroso 

(Haplospiza rustica), el Cacique Piquiamarillo (Amblycercus holosericeus) así como 

el Tapacola Cenizo (Myornis senilis) y el Tapacola Lomipardo (Scytalopus 

latebricola) (Rasmussen & Rahbek, 1994). 

 

Adicionalmente, las siguientes especies de interés pueden 

verse en Cajanuma: 

 

Aguila Negricastaña (Oroaetus isidori) H 

Perico Cachetidorado (Leptosittaca branickii) E 

Guácharo (Steatornis caripensis) H 

Frentiestrella Arcoiris (Coeligena iris) E 

Mosqueta Franjinaranja (Myiophobus lintoni) H 

Golondrina Nuboselvática (Notiochelidon flavipes) H 

Clorofonia Pechicastaña (Chlorophonia pyrrophrys) H 

Tangara Coronidorado (Iridosornis rufivertex) E 

Piranga Capuchirroja (Piranga rubriceps) E 

Hemispingo Cabecinegro (Hemispingus verticalis) E 

 

E = indica relativamente fácil de ver 

H = más difícil de ver 

 

2.8. INTERACCIÓN PLANTA – ANIMAL 

 

La comunidad animal (consumidora) depende de la comunidad 

vegetal (productora primaria) para su existencia. Por otra parte, muchas especies 
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de plantas dependen de los animales para la polinización de sus flores y la 

dispersión de semillas. Con el paso del tiempo las características de las flores y de 

los frutos se han modificado de tal forma que promueve la visita de agentes 

animales (como aves) efectivos, mientras desaniman la visita de especies no útiles 

para los fines de la planta (Wong & Ventocilla, 1986). 

 

Las angiospermas, nombre que se da a las plantas que producen 

flores, requieren de la polinización para reproducirse; es decir, necesitan que se 

depositen unos granos de polen provenientes de una flor de la misma especie en el 

estigma (superficie del órgano femenino que recibe el polen), para que haya 

fecundación de los óvulos y se produzcan semillas y frutos. En la gran mayoría de 

las plantas tropicales la polinización la realiza un animal (aves, insectos). Los 

polinizadores más comunes son: moscas y avispas. Hay una grandísima variedad de 

formas y colores de flores que en cierto modo reflejan la gran variedad de 

interacciones entre plantas y polinizadores. En términos generales existe un cierto 

grado de correspondencia entre la forma y el color de una flor y el tipo de animal 

que la visita y poliniza (Murcia, 2000). 

 

Por su parte, las flores preferidas por las aves (colibríes en su 

mayoría), son fácilmente reconocibles. En general son tubulares e inodoras y de 

colores muy vistosos, sobre todo rojo y naranja. Las flores pueden ser simétricas o 

no y entre ellas es frecuente encontrar estructuras como espolones o receptáculos 

en los que se acumula el néctar. Entre estas flores, algunas están dispuestas 

horizontalmente, otras tienen su apertura hacia arriba y el tercer grupo tiene las 

flores completamente péndulas. El polen, por lo general, está dispuesto en las 

anteras como un polvillo que se adhiere en cuanto el animal roza la superficie del 

órgano masculino (Murcia, 2000). 

 

Para un gran número de plantas la visita de un animal (en este caso 

las aves) a las flores es condición indispensable para que haya polinización. Esta 

dependencia de los polinizadores se debe a dos factores no mutuamente 

excluyentes: las partes reproductivas (anteras y estigma) no están en contacto 

directo y por lo tanto es imprescindible que algún organismo transfiera el polen de 

las anteras al estigma; y la planta sólo puede ser polinizada por polen proveniente 
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de flores de otros individuos. Esta segunda condición, conocida como auto-

incompatibilidad, obliga a que el polinizador haya visitado previamente otra planta 

de la misma especie y traiga polen de ese individuo para que haya posibilidades de 

fecundación. Entre el 50 y 80% de las plantas tropicales corresponden a esta última 

categoría, es decir, son auto-incompatibles. La dependencia obligatoria del servicio 

de un polinizador, por lo tanto, obliga a la planta a atraer polinizadores, de lo 

contrario es probable que no se reproduzca (Murcia, 2000). 

 

Atraer un polinizador no es tarea fácil para una planta que 

permanece inmóvil en un solo lugar. Primero, es necesario llamar la atención a 

distancia de los potenciales polinizadores que están recorriendo el área en búsqueda 

de alimento. En segundo lugar es preciso atraerlos hasta la planta; y finalmente es 

imperativo ofrecerles un recurso rico en energía que los incite a visitar las flores y 

que grabe en su memoria la posibilidad de una recompensa en el futuro. En el caso 

específico de los colibríes, ellos se guían para encontrar las flores por claves visuales 

y por su experiencia previa (para lo cual es indispensable una excelente memoria 

espacial (Murcia, 2000). 

 

Las angiospermas ofrecen una diversidad de productos como 

recompensa: los más comunes son néctar y polen, pero otras ofrecen esencias y 

aceites aromáticos que usan algunos polinizadores en el cortejo sexual, y en casos 

menos comunes (pero no menos interesantes) brindan más bien simplemente un 

lugar de apareamiento o de reproducción. Sin embargo, las plantas polinizadas por 

colibríes ofrecen néctar como única recompensa. Entre estas plantas existe una 

increíble diversidad en la cantidad y concentración del néctar. En general, las 

plantas producen entre 0,5 y 50 microlitros por flor por día. Algunas, sin embargo, 

pueden rendir volúmenes muy grandes (Murcia, 2000). 

 

La competencia en el mundo de las plantas es feroz. Compiten por 

luz, por agua y nutrientes del suelo y también pueden hacerlo por polinizadores. 

Esta contienda, obviamente, no tiene un carácter activo con manifestaciones físicas 

como cuando dos animales luchan por acceso a un recurso, sino que ocurre de 

forma sutil y fácilmente pasa inadvertida ante nuestros ojos. Por otra parte, para 

una planta puede ser desventajoso estar completamente aislada de otras plantas en 
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flor. Dado que las aves recorren áreas extensas en búsqueda permanente de 

nuevas fuentes de alimento, es poco probable que detecten a la distancia una 

planta aislada. Por lo tanto, esas plantas tienden a recibir muy pocas visitas, lo cual 

afecta negativamente su polinización. Aun si las plantas vecinas pertenecen a otras 

especies (hetero-específicas), para una planta es ventajoso estar rodeada de 

algunas plantas en flor. Este proceso se llama facilitación y compensa en parte el 

efecto negativo de la competencia. La competencia y la facilitación casi siempre 

actúan de forma simultánea, pero su importancia depende de la abundancia relativa 

de las plantas que habitan un área (Murcia, 2000). 

 

2.9. DISPERSIÓN DE SEMILLAS POR AVES 

 

La relación de las plantas con los animales, a través del consumo de 

sus frutos ya sea que se digieran o dispersen sus semillas, se ha llevado a cabo a 

través de miles de años con presiones de selección natural que han permitido la 

transmisión de material genético en los organismos a lo largo del tiempo (Stiles, 

1984; Howe, 1986).  

 

Las aves constituyen animales de gran importancia como vectores 

dispersores para las plantas con semillas. La mayoría de frutos son comidos por 

diversos órdenes de aves que incluyen: Galliformes, Columbiformes, Trogoniformes, 

Piciformes y un largo número de especies del orden Passeriformes. Los grupos de 

frugívoros de este último orden incluyen: Cotingidae, Pipridae, Thraupidae, 

Mimidae, Turdidae. Otros grupos del orden Passeriformes poseen números 

pequeños de especies que son frugívoras. Además, la gran mayoría de especies de 

aves comen algún tipo de fruto alguna vez en su vida (Stiles, 1984). 

 

Las semillas ornitócoras, es decir aquellas que están adaptadas para 

ser ingeridas por las aves sin sufrir danos, presentan las siguientes características 

(Moreno, 1996): 

 

1. Colores atractivos cuando maduran. 

2. Una parte comestible atractiva. 

3. Una protección externa que evita que sea ingerida cuando aún está inmadura. 
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4. Una protección interna que evita que la semilla sea digerida. 

5. Las semillas no están encerradas dentro de un fruto duro y cuando los están, 

cuelgan o están expuestas. 

 

Las aves dispersoras de semillas desempeñan un papel más 

importante en las comunidades tropicales que en las templadas. En estas últimas 

solo hay frutos durante una parte del año, por lo que las aves tienen dietas 

combinadas que les permitan obtener alimento y así subsistir todo el año (Moreno, 

1996). Los vertebrados frugívoros viven más tiempo que lo que dura la estación de 

fructificación de la mayoría de plantas y los frutos de la mayor parte de especies de 

plantas ofrecen una nutrición inadecuada para una dieta balanceada. Por ambas 

razones, las aves frugívoras forrajean ampliamente frutos, a través de sus vidas 

(Howe & Westley, 1988). La mayor parte de las aves frugívoras son bastante 

oportunistas en su alimentación, y aprovechan la abundante oferta de comida que 

produzca cualquier árbol. Incluso las especies que se nutren principalmente de 

insectos y otros pequeños invertebrados, pueden incluir en su dieta frutos. Algunas 

pocas especies de aves se han especializado en el consumo de fruta, a tal punto, 

que se limitan, exclusivamente, a este tipo de alimentación, durante toda la fase de 

su vida (Alberico, 1990). 

 

Actualmente el Programa de Conservación Podocarpus-Poconos, se 

encuentra realizando el muestreo de aves en el sector de Bombuscaro, dentro del 

Parque Nacional Podocarpus (Zamora). Este estudio pretende contar con una base 

de datos de todas las aves que se encuentran en esta zona, el mismo que permitirá 

trabajar en la conservación de las especies que se encuentren amenazadas. 

 

2.10. MÉTODO DE CENSADO DE AVES; CONSIDERACIONES 

GENERALES 

 

2.10.1. Hora del día 

 

La mejor hora para efectuar censos en la mayoría de las 

zonas en latitudes templadas suele ser entre las 05 H00 y las 09 H00 de la mañana. 

Generalmente no deberán efectuarse censos más tarde de las 10 H00  de la 
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mañana aunque se pueden dar excepciones si el censo se lleva a cabo fuera de la 

temporada reproductora. Es preferible comenzar durante los quince primeros 

minutos después de la hora oficial de la salida del sol, siendo las 3 ó 4 horas 

siguientes el periodo más estable en cuanto a la detección de aves (Ralph et al, 

1995).  

 

Para la mayoría de especies, las tasas de canto son más 

altas durante el periodo entre la primera luz del día (el amanecer) y la salida del sol. 

Sin embargo, a fin de poder comparar la probabilidad de detección de distintas 

especies entre diferentes puntos, se recomienda comenzar a censar después de la 

salida del sol y no antes (Ralph et al, 1995).   

 

2.10.2. Periodo de censado 

 

Los censos por puntos durante la temporada reproductora 

deben efectuarse cuando la tasa de detección para las especies estudiadas es más 

estable. En zonas septentrionales los periodos más estable de censado pueden 

comenzar en abril, mientras que en las zonas boreales pueden alargarse 

considerablemente. En los trópicos, la temporada reproductora en 

considerablemente más larga y pueden efectuarse censos provechosos a lo largo de 

todo el año (Ralph et al, 1995). 

 

2.10.3. Condiciones atmosféricas 

 

No deberán efectuarse censos cuando la lluvia y el viento 

interfieran con la intensidad o la audibilidad de las vocalizaciones de las aves; 

cuando haya niebla o lluvia que no permitan una visibilidad adecuada; o cuando 

periodos de frío intenso reduzcan la actividad vocal de las aves (Ralph et al, 1995).  

   

2.11. MÉTODO DE CONTEO POR PUNTOS 

 

 Los conteos por puntos son el principal método de monitoreo de aves 

terrestres en un gran número de países debido a su eficacia en todo tipo de 

terrenos y hábitats, y a la utilidad de los datos obtenidos. El método permite 
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estudiar los cambios anuales en las poblaciones de aves en puntos fijos, las 

diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat, y los patrones de 

abundancia de cada especie (Ralph et al, 1995). 

 

En los censos por puntos, el observador permanece en un punto fijo 

y toma nota de todas las aves vistas y oídas en un área limitada o ilimitada durante 

un período de tiempo determinado. El censo puede efectuarse una o más veces 

desde el mismo punto. Este método no es apropiado para aves acuáticas; al igual 

que las aves terrestres que son particularmente silenciosas, muy locales, nocturnas 

o que se desplazan en bandadas, que también presentan problemas (Ralph et al, 

1995). 

 

2.11.1. Selección de puntos de conteo extensivos 

 

A ser posible, una ruta de puntos de conteo extensivos debe 

cubrir todos los tipos de hábitats de una región. Además debe incluir cualquier 

estación de captura con redes o parcelas de búsqueda de nidos presentes en el 

área. Los puntos de la ruta deben situarse de forma sistemática en lugar de 

aleatoria, tanto si se encuentran a lo largo de una carretera o alejados de ésta. La 

colocación sistemática de los puntos en forma de cuadrícula es aconsejable y 

permitirá situar los puntos a distancias predeterminadas y regulares a lo largo de la 

carretera. No estratificar los puntos por tipo de hábitat a no ser que se desee 

obtener resultados separados para un tipo de hábitat en particular (Ralph et al, 

1995).   

 

Si los censos se efectúan desde carreteras, primero deberán 

utilizarse las carreteras sin pavimentar, después las secundarias, y deberán evitarse 

las carreteras principales anchas y demasiado concurridas. Los conteos fuera de 

carreteras deben llevarse a cabo, si es posible, en senderos que atraviesan hábitats 

principales no cubiertos por la red de carreteras. Utilizando carreteras, el tiempo de 

desplazamiento puede reducirse a uno o dos minutos entre puntos de conteo y en 

condiciones idóneas se pueden censar hasta 25 puntos en una mañana. Los puntos 

alejados de las carreteras requieren más tiempo de desplazamiento y normalmente 

el número de puntos censados en una mañana oscilará entre 6 y 12. Los dos tipos 
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de puntos pueden ser combinados con el fin de cubrir todos los hábitats de la zona. 

Aunque una carretera modifica los hábitats que atraviesa, creemos que los puntos 

situados a lo largo de carreteras no pavimentadas permiten censar la misma 

proporción de aves que los puntos alejados de éstas (Ralph et al, 1995). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD DE ZAMORA  

 

3.1.1 Ubicación 

 

La ciudad de Zamora, Capital de la Provincia está enclavada 

en la confluencia del Río Bombuscaro con el río Zamora, con 21 791 habitantes. 

Dista de Loja 55 Km y tiene una superficie de 1 865,54 Km2, que representa el  9% 

del territorio provincial. 

 

3.1.2 Clima 

 

De acuerdo a datos climáticos registrados, la ciudad de 

Zamora presenta las siguientes características climáticas: 

 

1. Precipitación: entre 1500 y 2000 mm anuales 

2. Temperatura promedio anual: 25° C 

3. Humedad relativa: 90% 

4. Biotemperatura media anual: 22° C 

5. Clima subtropical húmedo: 990 m s.n.m. a 1 900 m s.n.m. 

6. Clima lluvioso temperado: 1 900 m s.n.m. a 2 500 m s.n.m. 

7. Clima páramo muy húmedo: 2 500 m s.n.m. a 3 700 m s.n.m. 

8. Clima: Templado húmedo 

 

3.1.3 Altitud 

 

La ciudad de Zamora tiene una altitud de  968 m s.n.m. El 

sitio más alto de la provincia se encuentra en el Cerro Altar a 3 600 m s.n.m., el 

66,2% de su superficie provincial está cubierto por el Bosque Natural Húmedo 

(AMAZONIA, 2001). 
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3.2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en la ciudad de Zamora y sus alrededores (sitios 

cercanos a la misma), en donde se establecieron cinco transectos, a lo largo de los 

cuales se hicieron varias paradas, registrando: las especies vegetales existentes, las 

aves que las visitan y la interacción que realizan entre sí. 

 

De los 5 transectos establecidos, 2 se encuentran ubicados en las 

márgenes del río Zamora, Av. Alonso de Mercadillo y Av. del Ejército (T1, T2); los 2 

siguientes comprenden la Av. Unidad Provincial y el Parque Central (punto de 

conteo) (T3, T4); y, por último la Finca Copalinga (vía al Parque Nacional 

Podocarpus), área agrícola y Estación de captura con redes, que corresponde al 

transecto 5 (T5) (Ver plano, apéndice 1). 

 

3.2.1. Transecto 1 (T1) 

 

Se encuentra ubicado en la Av. Alonso de Mercadillo margen 

derecha del río Zamora, con predominancia de pachaco (Schizolobium parahyba),  

además de otras especies vegetales como laurel (Nectandra sp), mango (Mangifera 

indica),matapalo (Coussapoa sp), matico (Piper sp) y achiote (Bixa orellana). En 

este transecto se observó buen número de aves por lo que se consideró su inclusión 

en la investigación. APÉNDICE 3 (Ver figuras 1 y 2). 

 

3.2.2. Transecto 2 (T2) 

 

Está ubicado en la Av. del Ejército margen izquierda del río 

Zamora, y es considerado uno de los posibles sitios a ser tomados en cuenta para la 

arborización, por la escasa o casi nula vegetación existente. Así, las especies como 

guato (Erythrina edulis), yumbingue (Terminalia amazonia), morochillo (Adenaria 

floribunda), sota (Maclura tinctoria) y chonta (Bactris macana), fueron registradas 

en sitios cercanos (vías secundarias) y no precisamente en la avenida antes 

mencionada. APÉNDICE 3 (Ver figuras 3 y 4). 
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3.2.3. Transecto 3 (T3) 

 

Está ubicado en la Av. Unidad Provincial (vía de segundo 

orden), en donde se puede encontrar especies vegetales, tales como guabo (Inga 

sp), guarumo (Cecropia sp), sapote (Matisia cordata) y Paspalum virgatum, entre 

otras. APÉNDICE 3 (Ver figuras 5 y 6). 

 

3.2.4. Transecto 4 (T4) 

 

Considerado como un punto de conteo y ubicado en el centro 

de la ciudad de Zamora, el Parque Central es un sitio donde las especies vegetales  

en las que se observó interacción con aves fueron cedro (Cedrela odorata) y 

peregrina (Hibiscus rosa-sinensis). APÉNDICE 3 (Ver figuras 7 y 8). 

 

3.2.5. Transecto 5 (T5) 

 

Está ubicado en un área agrícola vía al Parque Nacional 

Podocarpus (Finca Copalinga), a 6,8 Km de la ciudad y que además sirvió como 

estación de captura de aves. Se encuentran especies vegetales tales como Inga sp., 

Miconia calvecens, Musa sp, Psidium guajava, Vismia baccifera, Piper sp, Paspalum 

virgatum y Alchornea glandulosa, especie importante porque constituye la fuente de 

alimento para Pyrrhura albipectus (Perico Pechiblanco), ave símbolo de Zamora. 

APÉNDICE 3 (Ver figuras 9, 10 y 11). 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA CONOCER LAS ESPECIES DE FLORA 

QUE ATRAEN AVES A LA ZONA URBANA DE ZAMORA Y SUS 

ALREDEDORES 

 

Para conocer las especies de flora que atraen aves a la zona urbana 

de Zamora y sus alrededores, se procedió a realizar observaciones directas a través 

de: 
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3.3.1. Puntos de conteo 

 

1. Se ubicaron a lo largo de un transecto, y estuvieron 

separados uno de otro por similar distancia (75-150 m); en sitios como la Av. 

Alonso de Mercadillo y Av. del Ejército (márgenes del río Zamora); Av. Unidad 

Provincial; Parque Central; y, vía al Parque Nacional Podocarpus, Finca Copalinga 

(Estación de captura con redes); desde donde se registró, en primera instancia las 

especies vegetales, luego las aves que visitaron las mismas y por último las 

interacciones que mantienen. 

 

2. Para el caso de las especies vegetales, registradas en los 

sitios de muestreo, su identificación se la realizó en el campo cuando se conocía la 

especie; y, en el caso contrario, se recolectó muestras representativas para su 

posterior identificación, en el Herbario Reinaldo Espinosa de la UNL. 

 

3. En el caso de las aves, se utilizó las Guías de aves del 

Ecuador (Ridgely; Greenfield, 2001), una guía de campo que muestra la fotografía 

del ave, y una guía que indica el estado, distribución y taxonomía de las especies. 

APÉNDICE 3 (Ver figura 12). 

 

4. Asimismo, se permaneció inmóvil durante un tiempo 

determinado (en promedio 10 minutos), en cada punto establecido, registrando las 

interacciones que mantienen especies vegetales y aves; esto con la ayuda de 

binoculares (Cannon 8 x 32) (APÉNDICE 3. Ver figura 13), en un área o radio 

limitado (o ilimitado) (Ralph et al, 1995). 

 

5. El uso de este método de censado nos proporcionó índices 

de abundancia relativa e inventarios de especies de manera rápida y replicable, se 

pudo determinar el tipo de relación que existe entre las poblaciones de aves y 

plantas, sobre áreas regionales y finalmente evaluar preferencias de hábitats (Ralph 

et al, 1995). 
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6.  El radio de observación fue de 50 m., en zonas abiertas y 

pobres en diversidad, pero en sitios de bosque muy denso se mantuvo un radio 

entre 10 a 25 m o menor; evaluándose dos veces por mes, durante el trabajo de 

investigación (Ralph et al, 1995). 

 

3.3.2. Registro de datos 

 

Los datos de interés de las especies de aves y plantas, fueron 

registrados en una matriz (1), y se resumió en la siguiente información: Sitio de 

muestreo; fecha; hora de inicio y hora final; clima y estado del tiempo; especie 

vegetal;  fenología de la especie; nombre científico del ave; y, finalmente su 

comportamiento: alimento (néctar, semilla, fruto, insectos); perchando; nido.  

 

Matriz 1. Hoja de registro 

HOJA DE REGISTROS DE AVES DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

PUNTOS DE CONTEO Y TRANSECTOS 

Registrador: ___________________  Sitio: 
Fecha: _________________   Hora inicio: _____ Hora final: _____ 
Clima y estado del tiempo: frío___, caluroso___, ventoso___ 
Parcial o totalmente: nublado___, soleado___, lluvioso___ 
 
Especie vegetal: _______________________   Flor: ____; Fruto: ____ 
 

Aves Comportamiento 

N. Científico Alimento Perchando 
 

Nido 
N S F I 

       

       

       
Alimento: N: néctar; S: semilla; F: fruto; I: insectos 

 

3.3.3. Interacción planta – ave 

 

Se registró el número de observaciones totales de las aves 

que visitaron las especies vegetales, encontradas en cada uno de los sitios de 

muestreo establecidos; así como el total de las interacciones (por alimento, 

perchado, nido) que estas realizan. Estos datos se anotaron en una matriz (2) 

elaborada para tal fin. 
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Matriz 2. Número de observaciones e interacciones planta / ave 

 

Especie Observaciones Interacción 

planta / ave 

% de interacción  

planta / ave 

    

    
    
    
TOTAL   

 

3.3.4. Estado fenológico de las especies vegetales 

 

Con la finalidad de conocer la disponibilidad de alimento de las 

especies vegetales encontradas en cada uno de los transectos, se observó con la 

ayuda de binoculares, el estado fenológico en el que se encuentran en ese 

momento las especies observadas, datos que se registraron en la siguiente matriz 

(3). 

 

Matriz 3. Estado fenológico de las especies vegetales registradas  
 
 

Familia Especie Fenología 

   Flor    Fruto 

    
    
    
    

 

3.3.5. Diagnóstico escolar ambiental (Aves) 

 

Para determinar el nivel de conocimiento en cuanto a aves se 

refiere, en alumnos de los últimos años de primaria, de las escuelas José de la 

Cuadra (Mirador); Julio Andrade (Timbara); Río Cenepa (Chamico); y, Luis Vargas 

Torres (Guaguayme Alto) del sector rural de la ciudad de Zamora, se aplicó una 

encuesta de cuatro preguntas, que permitió conocer las aves existentes en cada 
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uno de los barrios; las aves que tienen en sus casas y la manera como las 

adquirieron; el grado de importancia que desempeñan las aves en la naturaleza; y, 

por último los cuidados que podrían brindárseles a las aves (Ver apéndice 4). 

 

3.4. METODOLOGÍA PARA ELABORAR UNA PROPUESTA DE 

ARBORIZACIÓN PARA ZAMORA CON ESPECIES VEGETALES 

DE INTERÉS, QUE CUMPLAN CON LA FUNCIÓN DE ATRAER 

AVES 

 

Identificadas las especies de flora que interactúan con las aves 

observadas en la ciudad de Zamora y alrededores, mediante la observación directa 

desde transectos y puntos de conteo, así como los posible sitios a ser reforestados 

(parques, avenidas, etc), se planteó la elaboración de una propuesta de 

arborización que será llevada a acabo por parte del Ilustre Municipio de Zamora, de 

forma participativa con otros actores locales, como centros educativos, instituciones 

y organismos afines con las labores que realiza dicha entidad.   

 

La propuesta en sí, pretende por un lado, conservar la biodiversidad 

existente en el sector, y al mismo tiempo incrementar las áreas verdes en el casco 

urbano de la ciudad, además de elevar la conciencia ambiental en la población 

zamorana. 

 

3.5. METODOLOGÍA PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA 

CIUDADANÍA DE ZAMORA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE 

PLANTAS Y AVES  

 

Para mejorar y elevar el conocimiento sobre las relaciones entre 

plantas y aves de la población zamorana, se realizaron algunas actividades, con la 

participación de actores locales, como el IMZ, Club de aves de Zamora y ciudadanía 

en general. Dichas actividades fueron: 

 

• Socialización del trabajo realizado, a través de una charla, enfocada en el tema 

conservación de flora y avifauna de la ciudad de Zamora, y dirigida a las 

instituciones y ciudadanía en general, interesadas en el tema. 
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• Presentación del CD “Aves Comunes de la Ciudad de Zamora”. 

 

• Participación en un ciclo de conferencias realizado en la ciudad de Zamora, con 

la presentación del tema “Importancia de las aves del PNP”. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. AVES Y FLORA OBSERVADAS EN LA CIUDAD DE ZAMORA 

 

4.1.1. Transecto 1 (T1) 

 

En el transecto 1 se registraron 18 especies de aves, 

presentando mayor número de observaciones Coereba flaveola (Mielero Flavo), 

seguida de Ramphocelus carbo (Tangara Concho de Vino), Tyrannus melancholicus 

(Tirano Tropical, ver figura 19), Turdus ignobilis (Mirlo Piquinegro), Thraupis 

episcopus (Tangara Azuleja, ver figura 14); y, con menor frecuencia Thraupis 

palmarum (Tangara Palmera), Cacicus cela (Cacique Lomiamarillo), Melanerpes 

cruentatus (Carpintero Penachiamarillo), Troglodytes aedon (Sotorrey Criollo), 

Haplospiza rustica (Pinzón Pizarroso), Tangara cyanicollis (Tangara Capuchiazul, ver 

figura 21) y Euphonia xanthogaster (Eufonía Ventrinaranja). (Ver Tabla 1) 

 

En cuanto a especies vegetales, se registraron 6 especies, 

siendo las más visitadas Schizolobium parahyba (Pachaco), Coussapoa sp 

(Matapalo),y Nectandra sp (Laurel); seguidas de Piper sp (Matico), Mangifera indica 

(Mango) y Bixa orellana (Achiote). (Ver Tabla 2) 

 

4.1.2. Transecto 2 (T2) 

 

En el transecto 2 se registró un número de 12 especies de 

aves, observándose con mayor frecuencia a Tangara cyanicollis y Thraupis 

episcopus. Especies como Turdus ignobilis, Cacicus cela, Coereba flaveola, Tangara 

nigrocincta (Tangara Enmascarada), Cissopis leveriana (Tangara Urraca), 

Campylorhynchus turdinus (Sotorrey Mirlo) y Piaya cayana (Cuco Ardilla) se 

observaron con menor frecuencia (Ver Tabla 1). Las aves fueron observadas 

visitando en su mayoría especies vegetales como Erythrina edulis (Guato), 

Terminalia amazonia (Yumbingue) y Adenaria floribunda (Morochillo); y con 

menores registros de visita Maclura tinctoria (Sota) y Bactris macana (Chonta). (Ver 

Tabla 2). 
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4.1.3. Transecto 3 (T3) 

 

En este transecto se registró 15 especies de aves, 

sobresaliendo Thraupis episcopus y Cacicus cela; y, con menor frecuencia 

Ramphocelus carbo, Turdus ignobilis, Thraupis palmarum, Campylorhynchus 

turdinus, Piaya cayana, Heliodoxa leadbeateri (Brillante Frentivioleta), Cacicus 

uropygialis (Cacique Subtropical), Psarocolius decumanus (Oropéndola Crestada), 

Oryzoborus angolensis (Semillero menor, ver figura 23) y Sporophila luctuosa 

(Espiguero Negriblanco) (Ver Tabla 1). La especie vegetal más visitada fue Inga sp 

(Guabo), seguida de Cecropia sp (Guarumo), Matisia cordata (Sapote) y Paspalum 

virgatum (Ver Tabla 2) 

 

4.1.4. Transecto 4 (T4) 

 

En este transecto se registró el menor número de 

observaciones con un total de 5 individuos; esto debido a que el punto se encuentra 

ubicado en pleno centro de la ciudad en donde existe presencia permanente de 

personas, por ser una zona abierta. Especies como Amazilia fimbriata (Amazilia 

Gorjibrillante), Tyrannus melancholicus, Thraupis episcopus y Coereba flaveola, 

fueron observadas visitando especies vegetales como Hibiscus rosa-sinensis 

(Peregrina), y en mayor porcentaje Cedrela odorata (Cedro). 

 

4.1.5. Transecto 5 (T5) 

 

En este punto se registró el mayor número de observaciones 

con un total de 47 individuos, especies como Ramphocelus carbo, Thraupis 

episcopus, Melanerpes cruentatus, Tangara schrankii (Tangara Verdidorada, ver 

figura 22) y Tangara punctata (Tangara Punteada, ver figura 16), fueron las más 

representativas; seguidas de Thraupis palmarum, Tangara cyanicollis, Tangara 

arthus (Tangara dorada, ver figura 17), Tangara gyrola (Tangara Cabecibaya), 

Tangara xanthogastra (Tangara Ventriamarilla), Tangara chilensis (Tangara Paraíso, 

ver figura 18) y Pyrrhura albipectus (Perico Pechiblanco, ver figura 26). Con menor 

frecuencia se observaron Coereba flaveola, Euphonia xanthogaster, Heliodoxa 

leadbeateri, Amazilia fimbriata, Colonia colonus (Tirano Colilargo), Ocreatus 
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underwoodii (Colaespátula Zamarrito, ver figura 25), Hemitraupis guira (Tangara 

Guira), Lepidothrix isidorei (Saltarín Lomiazul, ver figura 20), Machaelopterus 

regulus (Saltarín Rayado, ver figura 24), Catharus ustulatus (Zorzal de Swainson, 

ver figura 15), Euphonia laniirostris (Eufonía Piquigruesa), Psarocolius angustifrons 

(Oropéndola Dorsirrojiza), Saltator maximus (Saltador Golianteado), Phaetornis guy 

(Ermitaño Verde), Cyanocorax yncas (Urraca Inca, ver figura 27), Volatinia jacarina 

(Semillerito Negriazulado), Conopias parva (Mosquero Goliamarillo) y Elaenia 

flavogaster (Elenia Penachuda). (Ver Tabla 1) 

 

Las especies vegetales más visitadas fueron Inga sp, Miconia 

calvecens y Musa sp (Guineo), seguidas de Psidium guajava (Guayava), Vismia 

baccifera, Piper sp, Alchornea glandulosa y Paspalum virgatum (Ver Tabla 2) 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el número de veces que se 

observó a las aves en cada uno de los transectos. 

 

Tabla 1. Número de observaciones de aves en cada transecto 

 

TRANSECTO 1 

Especie # de observaciones % de observaciones 

Coereba flaveola 3 16,7 

Ramphocelus carbo 2 11,1 

Tyrannus melancholicus 2 11,1 

Turdus ignobilis 2 11,1 

Thraupis episcopus 2 11,1 

Thraupis palmarum 1 5,6 

Cacicus cela 1 5,6 

Melanerpes cruentatus 1 5,6 

Troglodytes aedon 1 5,6 

Haplospiza rustica 1 5,6 

Tangara cyanicollis 1 5,6 

Euphonia xanthogaster 1 5,6 

TOTAL 18 100,0 
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Continuación... tabla 1 

TRANSECTO 2 

Tangara cyanicollis 3 25,0 

Thraupis episcopus 2 16,7 

Turdus ignobilis 1 8,3 

Cacicus cela 1 8,3 

Coereba flaveola 1 8,3 

Tangara nigrocincta 1 8,3 

Cissopis leveriana 1 8,3 

Campylorhynchus turdinus 1 8,3 

Piaya cayana 1 8,3 

TOTAL 12 100,0 

TRANSECTO 3 

Thraupis episcopus 3 20,0 

Cacicus cela 2 13,3 

Ramphocelus carbo 1 6,7 

Turdus ignobilis 1 6,7 

Thraupis palmarum 1 6,7 

Campylorhynchus turdinus 1 6,7 

Piaya cayana 1 6,7 

Heliodoxa leadbeateri 1 6,7 

Cacicus uropigialis 1 6,7 

Psarocolius decumanus 1 6,7 

Oryzoborus angolensis 1 6,7 

Sporophila luctuosa 1 6,7 

TOTAL 15 100,0 

TRANSECTO 4 

Amazilia fimbriata 2 40,0 

Tyrannus melancholicus 1 20,0 

Thraupis episcopus 1 20,0 

Coereba flaveola 1 20,0 

TOTAL 5 100,0 

TRANSECTO 5 

Ramphocelus carbo 3 6,4 

Thraupis episcopus 3 6,4 

Tangara schrankii 3 6,4 

Tangara punctata 3 6,4 

Melanerpes cruentatus 3 6,4 

Thraupis palmarum 2 4,3 
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Continuación... tabla 1 

Tangara cyanicollis 2 4,3 

Tangara arthus 2 4,3 

Tangara gyrola 2 4,3 

Tangara xanthogastra 2 4,3 

Tangara chilensis 2 4,3 

Pyrrhura albipectus 2 4,3 

Coereba flaveola 1 2,1 

Euphonia xanthogaster 1 2,1 

Heliodoxa leadbeateri 1 2,1 

Amazilia fimbriata 1 2,1 

Colonia colonus 1 2,1 

Ocreatus underwoodii 1 2,1 

Hemitraupis guira 1 2,1 

Lepidothrix isidorei 1 2,1 

Machaelopterus regulus 1 2,1 

Catharus ustulatus 1 2,1 

Euphonia laniirostris 1 2,1 

Psarocolius angustifrons 1 2,1 

Saltator maximus 1 2,1 

Phaetornis guy 1 2,1 

Cyanocorax yncas 1 2,1 

Volatinia jacarina 1 2,1 

Conopias parva 1 2,1 

Elaenia flavogaster 1 2,1 

TOTAL 47 100,0 

 

El cuadro a continuación indica el número de visitas que cada 

ave realizó a las especies vegetales encontradas en cada uno de los transectos. 
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Tabla 2. Número de visitas por aves a las especies vegetales 

 

TRANSECTO 1 

Especie # de visitas % de visitas 

Schizolobium parahyba 7 38,9 

Coussapoa sp. 4 22,2 

Nectandra sp. 3 16,7 

Piper sp. 2 11,1 

Mangifera indica 1 5,6 

Bixa orellana 1 5,6 

TOTAL 18 100,0 

TRANSECTO 2 

Erythrina edulis 3 25,0 

Terminalia amazonia 3 25,0 

Adenaria floribunda 3 25,0 

Maclura tinctoria 2 16,7 

Bactris macana 1 8,3 

TOTAL 12 100,0 

TRANSECTO 3 

Inga sp. 6 40,0 

Cecropia sp. 4 26,7 

Matisia cordata 3 20,0 

Paspalum virgatum 2 13,3 

TOTAL 15 100,0 

TRANSECTO 4 

Cedrela odorata 3 60,0 

Hibiscus rosa-sinensis 2 40,0 

TOTAL 5 100,0 

TRANSECTO 5 

Inga sp. 14 29,8 

Miconia calvecens 13 27,7 

Musa sp. 10 21,3 

Psidium guajava 4 8,5 

Vismia baccifera 2 4,3 

Piper sp. 2 4,3 

Alchornea gandulosa 1 2,1 

Paspalum virgatum 1 2,1 

TOTAL 47 100,0 
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4.2. INTERACCIÓN PLANTA – AVES 

 

Se registraron 97 observaciones de aves durante la fase de campo, 

68 especies de aves consumieron algún tipo de alimento. La mayoría, 35 especies 

(36,1%) se observaron consumiendo frutos principalmente de especies vegetales 

como Miconia calvecens y Musa sp; 16 especies (16,5%), consumieron insectos 

presentes en su mayoría en la especie vegetal Inga sp;  el 11,3% equivale a las 11 

especies que consumieron semillas de plantas como Piper sp, Adenaria floribunda y 

Paspalum virgatum; y, finalmente se observó 7 especies consumiendo néctar, con 

un porcentaje de 7,2%, de plantas como Inga sp,  Hibiscus rosa-sinensis y Cecropia 

sp.  

 

Un número importante de aves 24 en total, que representa el 24,7% 

fueron observadas perchadas (posadas en las ramas de los árboles), en su mayoría 

en especies vegetales como  Schizolobium parahyba, Cedrela odorata, Cecropia sp, 

Coussapoa sp. y Terminalia amazonia. Seguidas de Inga sp, Nectandra sp, Maclura 

tinctoria, Bactris macana y Mangifera indica. 

 

Las 4 especies de aves restantes, que presentan el 4,1% fueron 

observadas con nidos, principalmente en la especie vegetal Inga sp, seguida de 

otras especies como Matisia cordata y Nectandra sp.  

 

El cuadro a continuación, muestra el número de interacciones que 

realiza cada ave en las especies vegetales que visita. Es importante mencionar que, 

de acuerdo a la dieta alimenticia de las aves, se pudo distinguir la preferencia de 

estas, por néctar, semillas, frutos e insectos. 
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Tabla 3. Interacciones de las aves con las especies vegetales encontradas en cada 

transecto estudiado 

 

Especie vegetal Alimento 
Perchar Nido 

 Néctar Semillas Frutos Insectos 

Inga sp. 3  2 11 2 2 

Miconia calvecens   13    

Musa sp. 1  8 1   

Schizolobium parahyba    3 4  

Piper sp.  4     

Cecropia sp. 1    3  

Coussapoa sp.   1  3  

Psidium guajava   4    

Cedrela odorata     3  

Adenaria floribunda  3     

Matisia cordata   1 1  1 

Erythrina edulis   3    

Terminalia amazonia     3  

Paspalum virgatum  3     

Nectandra sp.     2 1 

Vismia baccifera   2    

Hibiscus rosa-sinensis 2      

Maclura tinctoria     2  

Alchornea glandulosa   1    

Bactris macana     1  

Bixa orellana  1     

Mangifera indica     1  

TOTAL 7 11 35 16 24 4 

 

 

En el siguiente cuadro se describe el total de interacciones entre aves 

y plantas con sus respectivos porcentajes. 
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Tabla 4. Porcentaje total de interacciones totales de la relación planta / ave 

 

Especie de ave Total de Interacciones  
planta / ave 

% total de interacción  
 

Thraupis episcopus 11 11,3 

Ramphocelus carbo 6 6,2 

Coereba flaveola 6 6,2 

Tangara cyanicollis 6 6,2 

Turdus ignobilis 4 4,1 

Thraupis palmarum 4 4,1 

Cacicus cela 4 4,1 

Melanerpes cruentatus 4 4,1 

Tyrannus melancholicus 3 3,1 

Amazilia fimbriata 3 3,1 

Tangara schrankii 3 3,1 

Tangara punctata 3 3,1 

Euphonia xanthogaster 2 2,1 

Campylorhynchus turdinus 2 2,1 

Piaya cayana 2 2,1 

Heliodoxa leadbeateri 2 2,1 

Tangara arthus 2 2,1 

Tangara gyrola 2 2,1 

Tangara xanthogastra 2 2,1 

Tangara chilensis 2 2,1 

Pyrrhura albipectus 2 2,1 

Troglodytes aedon 1 1,0 

Haplospiza rustica 1 1,0 

Tangra nigrocincta 1 1,0 

Cissopis leveriana 1 1,0 

Cacicus uropygialis 1 1,0 

Psarocolius decumanus 1 1,0 

Oryzoborus angolensis 1 1,0 

Sporophila luctuosa 1 1,0 

Colonia colonus 1 1,0 

Ocreatus underwoodii 1 1,0 

Hemithraupis guira 1 1,0 
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Continuación... tabla 4   

Lepidothrix isidorei 1 1,0 

Machaelopterus regulus 1 1,0 

Catharus ustulatus 1 1,0 

Euphonia laniirostris 1 1,0 

Psarocolius angustifrons 1 1,0 

Saltator maximus 1 1,0 

Phaetornis guy 1 1,0 

Cyanocorax yncas 1 1,0 

Volatinia jacarina 1 1,0 

Conopias parva 1 1,0 

Elaenia flavogaster 1 1,0 

TOTAL 97 100,0 

 

4.3. ESTADO FENOLÓGICO DE LAS ESPECIES VEGETALES 

 

La disponibilidad de alimento a lo largo del año varía, debido a que la 

mayoría de especies vegetales presenta fructificación estacional, es decir en 

temporada de lluvias; por lo que en algunas épocas existe abundancia de alimento 

así como también épocas de escasez. 

 

La diversidad de especies vegetales en cada sitio de muestreo varía, 

salvo el caso de tres especies que se repiten específicamente en los transectos (T1, 

T3 y T5).  

A continuación, en el siguiente cuadro se muestra las especies 

vegetales presentes en cada transecto y su estado fenológico, al momento de la 

investigación. 
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Tabla 5. Especies existentes en cada sitio de muestreo y su estado fenológico, 

durante los meses de Octubre 2003 a Marzo 2004 

 

TRANSECTO 1 

FAMILIA ESPECIE 
FENOLOGÍA 

FLOR FRUTO 

CAESALPINIACEAE Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. - - 

CECROPIACEAE Coussapoa sp. Aubl.  x 

LAURACEAE Nectandra sp. Rolander ex Rottb. - - 

PIPERACEAE Piper sp.  x 

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. - - 

BIXACEAE Bixa orellana L.  x 

TRANSECTO 2 

FABACEAE Erithrina edulis Triana ex Micheli  x 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.G mel) Exell - - 

LYTHRACEAE Adenaria floribunda Kunth.  x 

MORACEAE Maclura tinctoria (L.) Steud. - - 

ARECACEAE Bactris macana (Mart.) Pittier - - 

TRANSECTO 3 

MIMOSACEAE Inga sp. Mill x  

CECROPIACEAE Cecropia sp. Loefl. x  

BOMBACACEAE Matisia cordata Bonpl.  x 

POACEAE Paspalum virgatum L.  x 

TRANSECTO 4 

MELIACEAE Cedrela odorata P. Broxine  x 

MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis L. x  

TRANSECTO 5 

MIMOSACEAE Inga sp. Mill x  

MELASTOMATACEAE Miconia calvecens DC.  x 

MUSACEAE Musa sp. L.  x 

MYRTACEAE Psidium guajava L.  x 

CLUSIACEAE Vismia baccifera (L.) Triana & Planch.  x 

PIPERACEAE Piper sp. L.  x 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.  x 

POACEAE Paspalum virgatum L.  x 

- Ausencia de fruto; x Presencia de fruto 
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4.4. DIAGNÓSTICO ESCOLAR AMBIENTAL (AVES) 

 

Se encuestó a 63 alumnos pertenecientes a cuatro escuelas del 

sector rural de la ciudad de Zamora, estas fueron: José de la Cuadra, Río Cenepa, 

Julio Andrade, y Luis Vargas Torres, pertenecientes a los barrios de El Mirador, 

Chamico, Timbara y Guaguayme Alto respectivamente; de los cuales 26 son niños y 

37 niñas.  

 

4.4.1. Pregunta 1: Aves que conocen en cada sector  

 

De acuerdo a la primera pregunta formulada en la encuesta, 

la mayoría de niños están familiarizados con las siguientes aves: golondrinas, 

pericos, palomas y colibríes, seguidos de aves como pavas, azulejos, patillos, 

gavilán, garrapatero, tucán, carpintero, lechuza y por último el gallinazo y la 

gaviota. En el siguiente cuadro se indica el número de niños que conocen las aves 

mencionadas y su respectivo porcentaje. 

 

Tabla 6.  Aves mas conocidas por los niños en el sector rural 

 

Aves # de niños %  

Golondrinas 46 73,0 

Pericos 46 73,0 

Palomas 44 69,8 

Colibríes 38 60,3 

Pavas 17 27,0 

Azulejo 14 22,2 

Patillos 13 20,6 

Gavilán 12 19,0 

Garrapatero 11 17,5 

Tucán 11 17,5 

Carpintero 10 15,9 

Gallo de la peña 9 14,3 

Gallinazo 7 11,1 

Gaviota 3 4,8 
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4.4.2. Pregunta 2: Aves que tienen en sus casas 

 

Tienen aves en sus casas 48 niños en total, la mayoría de 

ellos 41 niños que corresponde al 65,1% tienen aves de corral (gallinas, perdices, 

pavos, patos, gansos) y las compraron en mercados de las ciudades de Zamora y 

Loja; los 7 restantes es decir el 11,1% tienen otras aves como pericos, palomas y 

pavas. Solamente a 5 niños les fueron regaladas  y 2 de ellos las cogieron de nidos. 

 

Tabla 7. Aves que poseen y el modo en que las consiguieron 

 

Tipos de aves  # de niños que las 

tienen 

Como las consiguieron 

Compraron Regalo Nido 

De corral 41 41   

Silvestres 7  5 2 

 

4.4.3. Pregunta 3: Importancia que dan a las aves 

 

En cuanto a la importancia que las aves representan en la 

naturaleza, el 44,4% de los encuestados (28 niños) opina que las aves representan 

un atractivo turístico; ayudan a limpiar la naturaleza (aves carroñeras) el 19%; 

dispersan semillas (aves frugívoras) el 12,7%; y, controlan plagas el 3,2%. 

 

Tabla 8. Importancia de las aves en la naturaleza 

 

Criterios de Importancia # de niños % 

Atractivo turístico 28 44,4 

Mantienen limpia la naturaleza 12 19,0 

Dispersan semillas 8 12,7 

Controlan plagas 2 3,2 

 

4.4.4. Pregunta 4: Ayuda que brindarían a las aves 

 

La ayuda que estarían dispuestos a brindar para el cuidado de 

las aves, entre otras sería, el control de la caza; el brindarles alimento; y, evitar la 

tala de árboles para la búsqueda y saqueo de nidos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

 

Tabla 9. Ayuda para el cuidado de las aves 

 

Acciones para el cuidado de las aves  # de niños % 

Control de la caza 47 74,6 

Brindar alimento 24 38,1 

Evitar la tala de árboles 5 7,9 

 

4.5. PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN PARA LA CIUDAD DE 

ZAMORA Y SUS ALREDEDORES 

 

4.5.1. Justificación 

 

La Biodiversidad constituye la base del capital natural del 

país, capaz de proporcionar un flujo constante de bienes y servicios, cuya 

conservación y uso sustentable permiten satisfacer las necesidades humanas de 

consumo y producción; así como garantizar el sustento de la vida. Siendo el 

Ecuador uno de los países de mayor biodiversidad en el mundo, catalogado como 

mega diverso, constituye una prioridad proteger su riqueza natural y  cultural 

asociada al bienestar de las generaciones presentes y futuras, ante la preocupante y 

considerable reducción y pérdida de la biodiversidad como consecuencia de 

determinadas actividades humanas 

 

El valor ecológico de las aves y su importancia como potencial 

elemento eco turístico para la región; así como la concientización de la importancia 

de las especies de flora que sirven de refugio y brindan alimento a las aves, ha 

impulsado el que se declare a Zamora como “Ciudad de Aves y Cascadas”, 

fomentando la conciencia e identidad ambiental de la ciudadanía e incentivando al 

sector turístico como uno de los ejes importantes del desarrollo zamorano. 

 

Sin embargo es importante realizar actividades que permitan 

apoyar a esta declaratoria, por lo que se plantea la ejecución de la “Propuesta de 

arborización de la ciudad de Zamora y sus alrededores”, con especies vegetales que 

cumplan con la función de atraer un mayor número de aves al casco urbano de la 
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ciudad, fomentando así su conservación, propiciando futuros planes de 

reforestación urbana y elevando la conciencia ambiental de la población. 

 

4.5.2. Metodología 

 

La ejecución de la propuesta de arborización para la ciudad 

de Zamora, será implementada por el Ilustre Municipio de Zamora (IMZ), de forma 

participativa con otros actores locales, como centros educativos, instituciones y 

organismos afines con las labores que realiza dicha entidad.  Lo que permitirá 

incrementar las áreas verdes de la ciudad, brindando espacios de esparcimiento a la 

población, creando hábitats propicios para las aves y que la ciudadanía de Zamora 

valore la presencia de las aves dentro de este ecosistema 

 

4.5.3. Objetivo general 

 

Contribuir a la conservación de la biodiversidad de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, sector Zamora. 

 

4.5.4. Objetivos específicos 

 

1. Incrementar la presencia de avifauna en el casco 

urbano de la ciudad de Zamora, mediante la siembra de especies vegetales que 

cumplan con la función de atraer aves. 

 

2. Elevar el grado de conciencia ambiental de los 

pobladores  de la ciudad de Zamora, por medio de campañas de difusión que 

contemplen como eje central el tema aves y hábitats. 
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4.5.5. Actividades 

 

Objetivo 1 

 

• Aprobación de la propuesta de arborización para la 

ciudad de Zamora por parte del Ilustre Municipio de Zamora. 

 

• Identificación de los sitios a arborizar y diseño de 

siembra de las principales especies vegetales, dentro del casco urbano de la ciudad y 

sus alrededores. 

 

• Producción en vivero de las especies vegetales de 

interés, que cumplan con la función de atraer aves. Principalmente guabo (Inga 

sp.), sierra (Miconia calvecens), guineo (Musa sp.) y pachaco (Schizolobium 

parahyba). 

 

• Mingas de reforestación con el apoyo de militares y 

estudiantes de los colegios locales. 

 

• Manejo silvicultural de las especies sembradas en los 

sitios destinados para tal fin. 

 

• Reposición de plantas en caso de muerte, luego de 

realizada la plantación. 

 

Objetivo 2 

 

• Campaña de difusión y socialización de la propuesta de 

arborización a la ciudadanía zamorana. 
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4.5.6. Resultados 

 

Objetivo 1 

 

• Incremento de las zonas verdes en la ciudad de 

Zamora y alrededores a largo plazo. 

 

• Sitios críticos a reforestar, diseño de siembra lineal y 

croquis de la ciudad. 

 

• Plántulas de especies vegetales para reforestación, en 

sitios estratégicos (principalmente avenidas y parques). 

 

• Especies vegetales manejadas y en buen estado luego 

de sembradas.  

 

Objetivo 2 

 

• Estrategia de Comunicación, mediante charlas, llevada 

a cabo con actores locales y dirigida a la población zamorana. 

 

• Publicación de un tríptico y un artículo de prensa, en 

donde conste un resumen del trabajo realizado. 

 

• Programas radiales, en la radio local, para tratar temas 

relacionados a la conservación de flora y avifauna de la ciudad de Zamora.  
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4.5.7. Presupuesto 

 

ACTIVIDADES COSTOS 

Aprobación de la propuesta del IMZ 200,00 

Identificación de sitios y diseño de siembra 1.000,00 

Producción de especies vegetales 3.000,00 

Campaña de difusión 2.000,00 

Mingas de reforestación 500,00 

Manejo silvicultural 300,00 

Reposición de plantas muertas   300,00 

TOTAL    USD 7.300,00 

 

4.5.8. Cronograma 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Aprobación de la propuesta del IMZ x             

Identificación de sitios y diseño de 

siembra 

x x            

Producción de especies vegetales x x x x x x        

Campaña de difusión  x            

Mingas de reforestación            x x 

Manejo silvicultural   x x x x x x x x x   

Reposición de plantas muertas   x           
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4.6. Difusión de resultados y conocimiento sobre las relaciones 

planta-ave 

 

La difusión de los resultados, del trabajo realizado y el mejoramiento 

del conocimiento sobre las relaciones entre plantas y aves en la población 

zamorana, se lo hará a través de: 

 

• Charla divulgativa a las instituciones y ciudadanía zamorana, 

interesada en conocer las plantas que atraen aves de la ciudad, las interacciones 

que mantienen y el importante rol que desempeñan en el equilibrio ecológico; y, 

 

• Presentación del CD “Aves de la ciudad de Zamora”, en donde 

constan fotografías de las aves más comunes que se registraron durante la 

investigación en el casco urbano de la ciudad y alrededores.  
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V. DISCUSIÓN 

 

Debido a que el trabajo de investigación se realizó en los espacios verdes de 

la ciudad de Zamora (parques y avenidas), zonas abiertas y con permanente 

presencia humana, el número de especies tanto vegetales como de aves es menor 

en relación a otros sitios con abundante vegetación y diversidad. Cabe destacar que 

en la finca COPALINGA, sitio cercano al Parque Nacional Podocarpus PNP y que es 

una zona agrícola, existe mayor diversidad de especies vegetales y por ende mayor 

número de aves observadas. 

 

Pese a que Zamora es conocida como una ciudad de aves, por la cercanía al 

Parque Nacional Podocarpus, específicamente el sector de Bombuscaro, sitio donde 

existe registradas alrededor de 300 especies de aves (Programa de Conservación 

Podocarpus Poconos), resulta contradictorio decir que el número de aves 

observadas en la ciudad es bajo, ya que no se cuenta con un inventario de las aves 

de la ciudad. Aunque en este estudio se muestra un listado preliminar de alrededor 

de 43 especies de aves, no es un número representativo con respecto al número de 

aves del parque, a pesar de que puede incrementarse cuando se amplíen y creen 

nuevos espacios verdes en la ciudad. 

 

Puntos de conteo 

 

 Durante el estudio se registraron especies vegetales importantes, por 

constituir para algunas aves su única fuente de alimento. En lo que respecta a las 

aves, se observó un número considerable de especies interactuando con la 

vegetación, individuos de distintas familias, que habitan en la ciudad y que de una u 

otra manera se relacionan con las actividades del hombre. Especies frugívoras 

dispersoras de semillas en su mayoría (tangaras, semilleritos, etc); algunos colibríes 

polinizadores de flores; especies migratorias, entre otras. 

 

Cabe destacar la mayor presencia de especies de aves de la familia Thraupidae, que 

es una de las familias con mayor número de especies en el Ecuador; y, en el caso 

de las especies vegetales, las pertenecientes a la familia Cecropiaceae. 
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 La preferencia alimenticia de las aves varió de acuerdo a la composición 

florística y diversidad de especies en cada uno de los puntos de conteo, al igual que 

la presencia o ausencia de alimento, influyó sobre el número y diversidad de aves 

en cada sitio. Las especies vegetales registradas en este estudio son diferentes en 

cada uno de los sitios de muestreo, salvo dos o tres que se repiten y en algunos 

casos la predominancia de alguna especie en particular. Asimismo la mayoría de 

especies vegetales presentó disponibilidad de alimento, registrándose como 

consecuencia mayor interacción con las aves.  

 

 La mayor cantidad de especies vegetales registradas, así como el número de 

aves observadas fue en el transecto 5 (T5), debido a factores como la relativamente 

baja presencia humana, al igual que las obras de infraestructura en el sector, lo que  

permitió que la vegetación existente, con relación a la encontrada en la ciudad se 

encuentre en mejor estado de conservación, exista mayor variedad y disponibilidad 

de alimento, favoreciendo de esta manera a las aves que las visitan. Además, cabe 

destacar que fue el único sitio en donde se pudo registrar especies de aves de 

interés, endémicas en uno de los casos, migratorias en otro y finalmente un nuevo 

registro para el listado de aves del Parque Nacional Podocarpus, sector Bombuscaro. 

 

 En los transectos (T1, T2, T3), el número de aves observadas disminuyó, por 

encontrarse ubicados dentro de la ciudad, en donde la presencia y actividad 

constante de personas, así como el ruido causado principalmente por automotores, 

provoca el alejamiento de las aves a sitios más seguros y tranquilos. Pese a que el 

número de especies vegetales en estos transectos no difiere mucho en relación al 

anterior, las actividades de las aves disminuyen por los factores mencionados 

anteriormente. Asimismo, la presencia de especies vegetales poco atractivas para 

las aves en algunas avenidas de la ciudad de Zamora, es otro de los factores que 

limita la presencia de aves en la ciudad.  

 

El transecto 3 (T3), que fue considerado como un punto de conteo, por 

constituir el parque central de la ciudad, presentó el menor número de especies 

vegetales y de aves, al igual que las interacciones observadas entre estas. 
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En lo que respecta al comportamiento alimenticio de la aves, la mayoría 

fueron observadas consumiendo frutos; con mayores registros especies 

pertenecientes a la familia Thraupidae, que en algunos casos ayudan en la 

dispersión de semillas. Asimismo, algunas especies de la misma familia que fueron 

vistas alimentándose de frutos, lo hicieron también de insectos, lo que demuestra 

que éstas especies frugívoras son también ocasionalmente insectívoras.  

 

Una especie de carpintero, de la familia Picidae (Melanerpes cruentatus), fue 

el que mayores registros obtuvo al momento de alimentarse de insectos, presentes 

en las especies vegetales que visita, ayudando de esta manera al control biológico 

de plagas, en algunos casos. 

 

Entre las aves observadas alimentándose de semillas, se registró a especies 

de las familias Thraupidae y Emberizidae (semilleritos), aves que contribuyen a la 

dispersión de semillas y mantenimiento de los bosques. Es importante mencionar 

que en el caso de las aves que tragan la semilla, la dispersión se realiza a mayor 

distancia del árbol padre, teniendo mayor oportunidad de germinar, debido al 

proceso de escarificación que sufre la semilla al pasar por el tracto digestivo del 

ave. 

 

Otro grupo importante de aves son los colibríes, observados alimentándose 

del néctar de las flores, aunque también lo hacen de pequeños insectos. Los 

colibríes pertenecen a la familia Throchilidae, formada por 320 especies que viven 

exclusivamente en el continente americano. Entre las plantas y los colibríes existe 

una relación mutual, donde las flores les proporcionan alimento a cambio del 

transporte de su polen, dependiendo exclusiva o parcialmente de ellos para 

asegurar la fecundación de los óvulos y producir sus semillas. 

 

 

Las flores preferidas por los colibríes son fácilmente reconocibles, en general 

son tubulares e inodoras y de colores muy vistosos, sobre todo rojo y naranja. Las 

flores pueden ser simétricas o no y entre ellas es frecuente encontrar estructuras 

como espolones o receptáculos en los que se acumula el néctar, alimento 
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indispensable para estas aves que desgastan mucha energía, al momento de 

buscarlo, por la forma particular de alimentarse mientras vuelan. 

 

Otra de las interacciones que realizan las aves, es el percharse en las ramas 

de la especie o especies vegetales que visitan, actividad que realizan para descansar 

en su mayoría, acicalarse o a su vez alimentarse. Finalmente, las aves observadas 

anidando, en las especies vegetales elegidas para dicha actividad, se entraban en 

ese momento con el alimento disponible o a su vez cerca de una fuente de alimento 

para la crianza de los pichones. 

 

En lo referente al conocimiento sobre las aves, por parte de los niños de las 

escuelas del sector rural de la ciudad de Zamora, la mayoría de los encuestados 

estan familiarizados con aves comunes (golondrinas, perico, palomas, colibríes), de 

cada sector en donde se asientan dichas escuelas. Es importante mencionar que son 

pocos los niños que tienen aves silvestres en sus casas, y las consiguieron 

directamente de los nidos, algunos las recibieron como regalo. La mayoría de ellos 

tienen aves de corral, que fueron compradas en mercados. De acuerdo a la 

importancia que las aves representan en la naturaleza, se evidenció claramente 

conforme a los criterios que manifiestan en la pregunta 3 de la encuesta aplicada, 

que consideran a las aves un recurso importante para el mantenimiento de la 

naturaleza, dispersando semillas, controlando plagas, atrayendo el turismo, etc. 

Asimismo, se notó que están dispuestos a llevar a cabo acciones para brindar la 

ayuda necesaria a estos seres alados que son las aves.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Registradas las especies vegetales en el casco urbano de la ciudad de 

Zamora y alrededores, que cumplen con la función de atraer aves y las 

interacciones que mantienen, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Las especies vegetales registradas en los puntos de conteo establecidos, 

fueron distintas en cada sitio, y pertenecen a 21 familias y 22 géneros.   

 

2. Especies como Inga sp, Miconia calvecens, Musa sp, y en menores ocasiones 

Schizolobium parahyba, registraron el mayor número de visitas de aves, 

preferentemente en busca de insectos, frutos, néctar, y percheo. Asimismo 

en Inga sp., se observó nidos de aves como Thraupis episcopus Coereba 

flaveola y Colonia colonus. 

  

3. Los frutos de Miconia calvecens y Musa sp, fueron los más consumidos, en 

su mayoría por tangaras, de la familia Thraupidae. Igualmente, semillas de 

especies como Piper sp, Adenaria floribunda y Paspalum virgatum 

registraron porcentajes significativos de consumo. Las flores de especies 

como Inga sp, e Hibiscus rosa-sinensis proporcionaron alimento, en especial 

a colibríes que se alimentan del néctar que estas brindan. Estos a su ves 

cumplen con la función de fecundar las flores de otras plantas que visitan, al 

llevar el polen en sus cuerpos de una flor a otra. 

 

4. Thraupis episcopus, Ramphocelus carbo, Coereba flaveola y Tangara 

cyanicollis, aves pertenecientes a la familia Thraupidae, se constituyeron en 

las especies con mayores porcentajes de interacción planta / ave.  

 

5. La especie vegetal Alchornea glandulosa, de la familia Euphorbiaceae  

constituyó la principal fuente de alimento para el perico pechiblanco 

(Pyrrhura albipectus), ave símbolo de Zamora y endémica del PNP. 
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6. Se registro una especie de ave migratoria (Catharus ustulatus), 

perteneciente a la familia Turdidae, y que visita el PNP en los meses de 

octubre a marzo. 

 

7.  Un registro importante, resultó el de Heliodoxa leadbeateri, colibrí de la 

familia Trochilidae, y nueva especie para la lista de aves registradas en el 

PNP. 

 

8. Los niños encuestados, pertenecientes a escuelas del sector rural de la 

ciudad de Zamora, consideran que las aves son importantes por diversas 

razones: Mantienen limpio el ambiente al consumir los restos de animales 

muertos (aves carroñeras); dispersan semillas y mantienen el bosque (aves 

frugívoras); polinizan flores (colibríes); ayudan al control de plagas y atraen 

el turismo, criterios importantes a ser considerados por las generaciones 

actuales y futuras para la conservación de las aves. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Para conservar la riqueza natural que posee la ciudad de Zamora, las 

siguientes son algunas recomendaciones que pueden ser tomadas en cuenta, desde 

el punto de vista biológico: 

 

1. Incrementar las áreas verdes de la ciudad, promoviendo campañas de 

reforestación con especies vegetales de interés para las aves. 

 

2. Capacitar a la población en general a través de un programa de Educación 

Ambiental, promoviendo la conservación de la avifauna. 

 

3. Continuar con las observaciones aves en la zona urbana de la ciudad y sus 

alrededores, permitiendo de esta manera, incrementar el listado preliminar 

de aves.  

 

4. Identificación de nuevas especies vegetales que atraen aves; y, conocer de 

mejor manera el comportamiento de las poblaciones de aves residentes y 

migratorias. 

 

5. Investigar los rangos de distribución de las especies de aves registradas en 

este estudio (residentes y migratorias), para conocer las distancias que se 

desplazan principalmente en busca de alimento y refugio. 

 

6. Promover la creación de grupos de observadores de aves, que estén en la 

capacidad de brindar la información necesaria a turistas nacionales y 

extranjeros. 

 

7. Realizar estudios complementarios en áreas de bosque, que permitan 

comparar la preferencia de hábitats entre las aves. 
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VIII. RESUMEN 

 

El presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Zamora, ubicada a sur del 

país en la Región Amazónica, a 55 km de la ciudad de Loja; con la finalidad de 

conocer las interrelaciones existentes entre plantas y aves; y, el comportamiento de 

estas últimas en cada visita que realizan a distintas especies vegetales. 

 

Se establecieron cinco puntos de conteo, en las avenidas (transectos T1, T2, 

T3); parques (transecto 4); y, finalmente en la vía que conduce al Parque Nacional 

Podocarpus (transecto 5). Se consideró además la finca Copalinga, por ser una 

Estación de captura de aves con redes de neblina. 

 

Se registraron, mediante el método de observación directa desde puntos de 

conteo y con ayuda de binoculares, todas las aves que visitaron las especies 

vegetales distribuidas en cada uno de los sitios de muestreo. Asimismo se obtuvo 

datos del comportamiento de las aves, al momento de su visita a las especies 

vegetales. Esto es, las aves que buscan alimento (néctar, semillas, frutos, insectos),  

las que están anidando; y, por último las aves perchadas en distintos árboles. 

 

Se aprovechó además la campaña de Educación Ambiental llevada a cabo 

por el Municipio de Zamora, mediante talleres dirigidos a escuelas del sector rural, 

para aplicar una encuesta relacionada con el tema aves. La misma permitió conocer 

las aves con las que los niños están familiarizados; las aves que tienen en sus casas 

y el modo en que las consiguieron; la importancia que representan en la naturaleza; 

y, finalmente la ayuda que están dispuestos a brindar para el cuidado de las 

mismas. 

 

Es importante destacar las especies vegetales que recibieron la mayor 

cantidad de visitas por aves durante el trabajo; así: Por alimento Miconia calvecens 

y Musa sp. (frutos); Inga sp. (insectos y nido); Piper sp, Adenaria floribunda y 

Paspalum virgatum (semillas); Inga sp. e Hibiscus rosa-sinensis (néctar). Asimismo 

las aves que estuvieron perchadas, lo hicieron en especies como Schizolobium 

parahyba, Terminalia amazonia, Coussapoa sp, Cecropia sp, y Cedrela odorata, en 

su mayoría. 
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En lo que a aves se refiere, las especies observadas con más regularidad 

fueron: Thraupis episcopus, Ramphocelus carbo, Tangara cyanicollis, Coereba 

flaveola, Thraupis palmarum, pertenecientes a la familia Thraupidae; Turdus 

ignobilis de la familia Turdidae; Cacicus cela de la familia Icteridae; y, Melanerpes 

cruentatus de la familia Picidae.  

 

Con respecto a la propuesta de arborización, que será elaborado y ejecutado 

por el Ilustre Municipio de Zamora, se menciona en este trabajo los resultados que 

se esperan obtener y algunas de las actividades a ser desarrolladas en la misma. 

Cabe mencionar que Zamora es conocida como ciudad de aves y cascadas, por lo 

que se espera con el desarrollo de dicha propuesta incrementar las áreas verdes de 

la ciudad y crear conciencia en la población sobre la importancia de las aves. 
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Apéndice 2. Especies vegetales más visitadas 

 

Especie vegetal # de visitas % de visitas 

Inga sp. 20 20,6 

Miconia calvecens 13 13,4 

Musa sp. 10 10,3 

Schizolobium parahyba 7 7,2 

Piper  sp. 4 4,1 

Cecropia sp. 4 4,1 

Coussapoa sp. 4 4,1 

Psidium guajava 4 4,1 

Cedrela odorata 3 3,1 

Adenaria floribunda 3 3,1 

Matisia cordata 3 3,1 

Erythrina edulis 3 3,1 

Terminalia amazonia 3 3,1 

Paspalum virgatum 3 3,1 

Nectandra sp. 3 3.1 

Vismia baccifera 2 2,1 

Hibiscus rosa-sinensis 2 2,1 

Maclura tinctoria 2 2,1 

Alchornea glandulosa 1 1,0 

Bactris macana 1 1,0 

Bixa orellana 1 1,0 

Mangifera indica 1 1,0 

TOTAL 97 100,0 
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Apéndice 3. Fotografías 
 

 
 

Figura 1. Av. Alonso de Mercadillo (Transecto 1). Margen derecha del río Zamora. 
 
 

 
 
Figura 2. Av. Alonso de Mercadillo (Transecto 1). Margen derecha del río Zamora. 
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     Figura 3. Av. del Ejército (Transecto 2). Margen izquierda del río Zamora. 
 
 

 
 
        Figura 4. Av. del Ejército (Transecto 2). Margen izquierda del río Zamora. 
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Figura 5. Av. Unidad Provincial (Transecto 3). 
 
 

 
 
Figura 6. Av. Unidad Provincial (Transecto 3). 
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Figura 7. Parque Central (Punto de conteo 4). 
 
 

 
 
Figura 8. Parque Central (Punto de conteo 4). 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

  

 

 
 

 
 
Figura 9. Camino al Parque Nacional Podocarpus (Bombuscaro). Transecto 5. 
 
 
 

 
 
Figura 10. Camino al Parque Nacional Podocarpus (Bombuscaro). Cerca de Copalinga 

(Transecto 5). 
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Figura 11. COPALINGA (Estación de captura con redes). 
 

 
 
     Figura 12. Guías de aves del Ecuador (Guía de campo & Estado, distribución y 

taxonomía). 
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Figura 13. Equipo de observación (Binoculares 8 x 32; Telescopio). 
 

 

 
 
Figura 14. Tangara Azuleja (Thraupis episcopus), especie frugívora, ocasionalmente 

dispersora de semillas. 
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Figura 15. Zorzal de Swainson (Catharus ustulatus), especie migratoria boreal; omnívora    

ocasionalmente dispersora de semillas. 
 
 

 
 
Figura 16. Tangara Punteada (Tangara punctata), especie frugívora. 
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Figura 17. Tangara Dorada (Tangara arthus), especie frugívora. 
 
 

 
 
Figura 18. Tangara Paraíso (Tangara chilensis), especie frugívora. 
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Figura 19. Tirano Tropical (Tyrannus melancholicus), especie insectívora, ocasionalmente 

frugívora. 
 
 

 
 
Figura 20. Saltarín Lomiazul (Lepidothrix isidorei), especie omnívora. 
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 Figura 21. Tangara Capuchiazul (Tangara cyanicollis), especie frugívora. 
 

 

 
 
Figura 22. Tangara Verdidorada (Tangara schrankii), especie frugívora.  
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Figura 23. Semillero Menor (Oryzoborus angolensis), especie consumidora de semillas de 

arbustos y pasto. 
 
 
 
 

 
 
         Figura 24. Saltarín Rayado (Machaelopterus regulus), especie omnívora. 
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Figura 25. Colaespátula Zamarrito (Ocreatus underwoodii), especie nectarífera, polinizadora 

de flores. 
 
 
 
 

 
 
Figura 26. Perico Pechiblanco (Pyrrhura albipectuc), especie frugívora. Ave símbolo de 

Zamora. 
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Figura 27. Urraca Inca (Cyanocorax yncas), especie frugívora. 
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Apéndice 4. Diagnóstico Escolar Ambiental 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 
DIAGNÓSTICO ESCOLAR AMBIENTAL 

 
COMUNIDAD: ____________________________ 
ESCUELA: _______________________________ 
NOMBRE: _________________________ EDAD: _______ 
 
 

1. Escribe el nombre de las aves que tú conoces que hay en tú 
comunidad? 

 
Las que conoces    Las de tú comunidad 
________________    __________________ 
________________    __________________ 
________________    __________________ 
________________    __________________ 
________________    __________________ 

 
 

2. Tienes aves en tú casa? Cuáles; y como las conseguiste 
 
 
 
Las cogiste: del nido ____ 
            con resortera ___ 
  con escopeta ___ 
  otro ________________ 
 
La compraste, dónde: _________________________________________ 
 
Te la regalaron, quién: ________________________________________ 
 
 

3. Crees tú que las aves son importantes en la naturaleza. Por qué? 
 
 
 
 
 

4. Si tú quisieras ayudar al cuidado de las aves, que harías? 
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Apéndice 5. Aves observadas consumiendo frutos 
 

Especie Observaciones % de observaciones 

Thraupis episcopus 3 8,6 
Ramphocelus carbo 3 8,6 
Tangara cyanicollis 2 5,7 
Turdus ignobilis 2 5,7 
Cacicus cela 2 5,7 
Tangara scrankii 2 5,7 
Tangara punctata 2 5,7 
Pyrrhura albipectus 2 5,7 
Thraupis palmarum 1 2,9 
Melanerpes cruentatus 1 2,9 
Euphonia xanthogaster 1 2,9 
Tangara arthus 1 2,9 
Tangara gyrola 1 2,9 
Tangara xanthogastra 1 2,9 
Tangara chilensis 1 2,9 
Lepidothrix isidorei 1 2,9 
Machaelopterus regulus 1 2,9 
Catharus ustulatus 1 2,9 
Euphonia laniirostris 1 2,9 
Psarocolius angustifrons 1 2,9 
Saltator maximus 1 2,9 
Cyanocorax yncas 1 2,9 
Conopias parva 1 2,9 
Elaenia flavogaster 1 2,9 
TOTAL 35 100,0 

 
Apéndice 6. Aves observadas consumiendo insectos 
 

Especie Observaciones % de observaciones 

Melanerpes cruentatus 3 18,7 
Thraupis episcopus 1 6,2 
Ramphocelus carbo 1 6,2 
Tangara cyanicollis 1 6,2 
Thraupis palmarum 1 6,2 
Tyrannus melancholicus 1 6,2 
Tangara schrankii 1 6,2 
Tangara punctata 1 6,2 
Tangara arthus 1 6,2 
Tangara gyrola 1 6,2 
Tangara xanthogastra 1 6,2 
Tangara chilensis 1 6,2 
Psarocolius decumanus 1 6,2 
Hemithraupis guira 1 6,2 
TOTAL 16 100,0 
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Apéndice 7. Aves observadas consumiendo semillas 
 

Especie Observaciones % de observaciones 

Thraupis episcopus 2 18,2 
Coereba flaveola 1 9,1 
Thraupis palmarum 1 9,1 
Tyrannus melancholicus 1 9,1 
Euphonia xanthogaster 1 9,1 
Campylorhynchus turdinus 1 9,1 
Piaya cayana 1 9,1 
Oryzoborus angolensis 1 9,1 
Sporophila luctuosa 1 9,1 
Volatinia jacarina 1 9,1 
TOTAL 11 100,0 

 
Apéndice 8. Aves observadas consumiendo néctar 

 
Especie Observaciones % de observaciones 

Amazilia fimbriata 2 28,6 
Heliodoxa leadbeateri 2 28,6 
Coereba flaveola 1 14,3 
Ocreatus underwoodii 1 14,3 
Phaetornis guy 1 14,3 
TOTAL 7 100,0 
 
Apéndice 9. Aves observadas perchando 
 

Especie Observaciones % de observaciones 

Thraupis episcopus 3 12,5 
Coereba flaveola 3 12,5 
Tangara cyanicollis 3 12,5 
Ramphocelus carbo 2 8,3 
Turdus ignobilis 2 8,3 
Cacicus cela 2 8,3 
Thraupis palmarum 1 4,2 
Tyrannus melancholicus 1 4,2 
Amazilia fimbriata 1 4,2 
Campylorhynchus turdinus 1 4,2 
Piaya cayana 1 4,2 
Cacicus uropygialis 1 4,2 
Haplospiza rustica 1 4,2 
Tangara nigrocincta 1 4,2 
Cissopis leveriana 1 4,2 
TOTAL 24 100,0 
 
 
Apéndice 10. Aves con Nido 
 

Especie Observaciones % de observaciones 

Thraupis episcopus 2 50,0 
Coereba flaveola 1 25,0 
Colonia colonus 1 25,0 
TOTAL 5 100,0 
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Apéndice 11. Inventario total de las aves observadas en Zamora y sus alrededores 

Familia Nombre científico Nombre en Inglés Nombre en español T1 T2 T3 T4 T5 Observaciones 

Thraupidae Tangara punctata Spotted Tanager Tangara Punteada     x  
Thraupidae Tangara arthus Golden Tanager Tangara Dorada     x  
Thraupidae Tangara chilensis Paradise Tanager Tangara Paraíso     x  
Thraupidae Tangara cyanicollis Blue-necked Tanager Tangara Capuchiazul x x   x  
Thraupidae Tangara gyrola Bay-headed Tanager Tangara Cabecibaya     x  
Thraupidae Tangara schrankii Green-and-gold Tanager Tangara Verdidorada     x  
Thraupidae Tangara xanthogastra Yellowd-bellied Tanager Tangara Ventriamarilla     x  
Thraupidae Tangara nigrocincta Masked Tanager Tangara Enmascarada  x     
Thraupidae Thraupis episcopus Blue-gray Tanager Tangara Azuleja x x x x x  
Thraupidae Thraupis palmarum Palm Tanager Tangara Palmera x  x  x  
Thraupidae Ramphocelus carbo Silver-beaked Tanager Tangara Concho de Vino x  x  x  
Thraupidae Coereba flaveola Bananaquit Mielero Flavo x x  x x  
Thraupidae Euphonia xanthogaster Orange-bellied Euphonia Eufonia Ventrinaranja x    x  
Thraupidae Euphonia laniirostris Thick-billed Euphonia Eufonía Piquigruesa     x  
Thraupidae Cissopis leveriana Magpie Tanager Tangara Urraca  x     
Thraupidae Hemithraupis guira Guira Tanager Tangara Guira     x  
          
Picidae Melanerpes cruentatus Yellow-tufted Woodpecker Carpintero Penachiamarillo x    x  
          
Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird Tirano Tropical x   x   
Tyrannidae Conopias parva Yellow-throaeted Flycatcher Mosquero Goliamarillo     x  
Tyrannidae Elaenia flavogaster Yellow-bellied Elaenia Elenia Penachuda     x  
Tyrannidae Colonia colonus Long-tailed Tyrant Tirano Colilargo     x  
          
Turdidae Catharus ustulatus Swainson’s Thrush Zorzal de Swainson     x Migratoria boreal 
Turdidae Turdus ignobilis Black-billed Thrush Mirlo Piquinegro x x x    
          
Cardinalidae Saltator maximus Buff-throaeted Saltator Saltador Golianteado     x  
          
Trochilidae Ocreatus underwoodii Booted Racket-tail Colaespátula Zamarrito     x  
Trochilidae Phaetornis guy Green Hermit Ermitaño Verde     x  
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Trochilidae Amazilia fimbriata Glittering-throaeted Emerald Amazilia Gorjibrillante    x x  
Trochilidae Heliodoxa ledbeateri Violet-fronted Brilliant Brillante Frentivioleta   x  x  
Icteridae Cacicus cela Yellow-rumped Cacique Cacique Lomiamarillo x x x    
Icteridae Cacicus uropygialis Subtropical cacique Cacique Subtropical   x    
Icteridae Psarocolius decumanus Crested Oropendola Oropéndola Crestada   x    
Icteridae Psarocolius angustifrons Russet-backed Oropendola Oropéndola Dorsirrojiza     x  
          
Corvidae Cyanocorax yncas Inca Jay Urraca Inca     x  
          
Psittacidae Pyrrhura albipectus White-breasted Parakeet Perico Pechiblanco     x Endémico 
          
Emberizidae Haplospiza rustica Slaty Finch Pinzón Pizarroso x      
Emberizidae Oryzoborus angolensis Lesser Seed-Finch Semillero Menor   x    
Emberizidae Volatinia jacarina Blue-black Grassquit Semillerito Negriazulado     x  
Emberizidae Sporophila luctuosa Black-and-white Seedeater Espiguero Negriblanco   x    
          
Cuculidae Piaya cayana Squirrel Cuckoo Cuco Ardilla  x x    
          
Troglodytidae Campylorhinchus turdinus Thrush-like Wren Sotorrey Mirlo  x x    
Troglodytidae Troglodytes aedon House Wren Sotorrey Criollo x      
          
Pipridae Lepidothrix isidorei Blue-rumped Manakin Saltarín Lomiazul     x  
Pipridae Machaeropterus regulus Striped Manakin Saltarín Rayado     x  
          

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

 
 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

