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RESUMEN 

 

Se analizó la avifauna acuática localizada en seis lagunas altoandinas del 
Ecuador: Yahuarcocha, San Pablo, La Mica, Colta, Yambo y Pisa yambo, 
con datos que se obtuvieron a partir de los monitoreos realizados entre 
los meses de febrero y julio durante el periodo 2004-2015 para detectar la 
tendencia temporal de las comunidades de aves acuáticas. En total se 
identificaron 43 especies pertenecientes a siete órdenes y diez familias, 
representando el 19,3% del total de aves acuáticas registradas para el 
Ecuador, se registró un total de 96953 observaciones con un promedio 
entre 16158 ± 3726 (SE) individuos. Cuatro fueron las especies 
dominantes: tres anátidos Anas discors, Anas georgica y Oxyura 
jamaicensis y 1 gallereta Fulica ardesiaca), de igual manera basándonos 
en sus características ecológicas (peso corporal, dieta y tipo de 
migración) se identificaron diez grupos funcionales, analizando la 
tendencia de cuatro grupos funcionales que fueron los más dominantes 
MRC (tamaño mediano, residente, dieta carnívoro), MRH (tamaño 
mediano, residente, dieta herbívoro), SRH (tamaño pequeño, residente, 
dieta herbívoro) y SRI (tamaño pequeño,  residente, dieta insectívoro). La 
población de Fulica ardesiaca (Focha Andina) muestra una tendencia 
significativa de crecimiento en las lagunas altoandinas. En los GF no se 
detectó una tendencia significativa sin embargo, se muestra un patrón 
estacional (mayores recuentos en febrero que en julio), posiblemente 
debido a la menor disponibilidad de recursos en la estación seca. 
 
Términos Descriptivos: Avifauna acuática, Fulica ardesiaca, Grupo 
funcional, Peso corporal, Dieta, Tipo de migración. 
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SPATIO-TEMPORAL COMPOSITION OF AQUATIC BIRD 

COMMUNITIES IN SIX ANDEAN LAKES OF ECUADOR 
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ABSTRACT 
 

I analyzed patterns in spatio-temporal composition of waterbirds 
communities of six high-Andean lakes in Ecuador: Yahuarcocha, San 
Pablo, La Mica, Colta, Yambo and Pisayambo. Data were obtained 
through monitoring sessions carried out in February and July during 2004 -
2015 period. A total of 43 species belonging to seven orders and ten 
families, and representing 19.3% of the total waterbirds diversity for 
Ecuador, were recorded, with a total of 96,953 observations averaging 
16158 ± 3726 (SE) individuals. Four most common species were three 
anatidos Anas discors, Anas georgica and Oxyura jamaicensis and 1 Coot 
Fulica ardesiaca. Similarly, based on their ecological traits (body weight, 
diet and type of migration), ten Functional Groups (FG) were identified. 
Temporal trend of the four most abundant functional groups were 
analyzed, namely: MRC (medium, resident, carnivorous), MRH (medium, 
resident, herbivorous) SRH, (small, resident, herbivorous) and SRI (small, 
resident, insectivorous). Fulica ardesiaca (Andean Focha) is the only 
species that exhibit significant population growth. Functional Groups 
analysis exhibited not significant trend over the study period, however, a 
seasonal pattern was observed (higher counts in February than in July), 
possibly related with the lower availability of resources during the dry 
season. 
 
Keywords: Waterbirds, Fulica ardesiaca, Functional group, Body weight, 
Diet, Type of migration. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador está entre los 17 países megadiversos del planeta, por presentar 

una gran biodiversidad tanto en flora como fauna en relación a la 

superficie de nuestro territorio (256370 Km2) (Burneo, 2013). La riqueza 

presente en nuestro territorio tiene relación con diferentes factores 

ambientales y geológicos como: la influencia de corrientes marinas que 

dan origen a una variedad de climas y la presencia de la cordillera de los 

Andes que limita cuatro áreas biogeográficas: Chocó, Pacífico Ecuatorial, 

Andes Norte, Amazonía Noroccidental (MAE, 2012; Sierra et al., 1999). 

 

En Ecuador se han reportado 1659 especies de aves (Ridgely & 

Greenfield 2006; Wiedenfeld, 2006) de las 9702 especies de aves 

registradas en el mundo es decir el 17% del total de las especies; de las 

cuales ocho especies son endémicas para el Ecuador continental y 21 

especies son endémicas para las islas Galápagos, sin incluir especies 

marinas (Stattersfield et ál.,1998), de igual manera se han observado un 

total de 223 especies de aves acuáticas pertenecientes a 31 familias, lo 

que representa el 14% de la avifauna del país (Aves & Conservación, 

2006), siendo un país considerado como una potencia mundial para la 

avifauna (Ridgely & Greenfield, 2006). 

 

Ecuador se encuentra entre los diez países del mundo con mayor número 

de áreas de endemismo de aves (EBAs), que son extensiones de tierra 

que albergan especies de aves consideradas propias de la zona y únicas 

en el mundo encontrando nueve áreas de endemismo de aves, entre las 

cuales podemos citar a la región Centro Norte de los Andes, la región del 

Chocó, y la región Centro Sur de los Andes en la cual se encuentra el 

Parque Nacional Llanganates. (BirdLife, 2001). De acuerdo a las áreas de 

endemismo (EBAs) identificadas por BirdLife International (Stattersfield el 

al., 1998). 
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Ecuador presenta más de 170 especies de aves (compartidas entre los 

países de Colombia y Perú) dentro de las ocho áreas de endemismo 

identificadas en la parte continental, y una en el archipiélago de 

Galápagos. Además, en Ecuador existen 127 especies amenazadas o 

Casi Amenazadas; siete En Peligro Crítico (CR), 16 En Peligro (EN), 46 

Vulnerables (VU) y 58 Casi Amenazadas (NT), de acuerdo al análisis 

realizado por BirdLife International (2007).  

 

De esta manera Ecuador es parte del convenio Ramsar, tratado que se 

aprobó el 2 de febrero de 1971, conformado por 169 países; cuyo objetivo 

principal es la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el 

hábitat de aves acuáticas (Ramsar, 2006). En el transcurso de los años el 

convenio ha ido buscando mejoras y ampliando sus alcances abarcando 

todos los aspectos de la conservación, reconociendo que los humedales 

son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la 

diversidad biológica en general y el bienestar de las comunidades 

humanas (Echevarría, 2008). 

 

Ramsar busca identificar los humedales que cumplan con los siguientes 

criterios: (a) sitios que comprenden tipos de humedales representativos, 

raros o únicos. (b) sitios de importancia internacional para conservar la 

diversidad biológica (Ramsar, 2010). En la actualidad existen 2200 sitios 

en todo el mundo que cumplen con los requisitos y abarcan alrededor de 

2,1 millones de kilómetros cuadrados que se encuentran inscritos en la 

Lista del Patrimonio Mundial en aplicación con la Convención de La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 

Natural (Ramsar, 2006). 

 

El Ecuador cumpliendo con los requisitos ha designado 18 sitios Ramsar 

que abarcan alrededor de 286659 ha, de las cuales el 86% pertenece a 

áreas protegidas y el 14% no cuentan con categoría de protección oficial; 

reconociendo al Parque Nacional Cajas, Complejo Llanganati, Reserva 
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Ecológica El Ángel y la Zona Marina Parque Nacional Machalilla como los 

principales sitios Ramsar del nuestro país (Echevarría, 2008; SUIA, 2015).  

 

En base al Inventario Nacional de Humedales (Briones et al., 1997) se 

han identificado 151 humedales que cubren una superficie de 1025307 

ha, distribuidos en las cuatro regiones del país. Según (Santander et al., 

2009) se identificaron 107 IBAs (Áreas de importancia para aves 

residentes y migratorias que sirven como hábitat esencial, incluyendo 

lugares para la crianza, reproducción e hibernación) y 26 áreas han sido 

seleccionadas por ser o contener humedales que mantienen poblaciones 

importantes de aves acuáticas para la zona continental y nueve sitios en 

las islas Galápagos (BirdLife, 2005). 

 

Ramsar adopta una propuesta amplia para definir los "humedales" en el 

texto de la Convención (Artículo 1.1) (Ramsar, 2013) y reconoce cinco 

tipos de humedales principales: marinos, estuarios, lacustres, ribereños y 

palustres (Ramsar, 2006). Los humedales se caracterizan principalmente 

por la presencia de agua durante periodos prolongados lo que influye en 

la composición del suelo, flora y fauna (Barbier et al., 1997). Los 

humedales de agua dulce lacustre y palustre están considerados como 

ecosistemas frágiles (Echavarría & Granizo, 2000). De acuerdo con la 

clasificación el país presenta los 17 tipos de humedales continentales que 

incluyen ríos, arroyos, lagos, pantanos, esteros, charcas, humedales 

alpinos, humedales boscosos, entre otros (Josse, 2001). 

 

Generalmente los humedales son indicadores de alta diversidad tanto en 

fauna y flora, son considerados reservorios de agua, almacenes de 

carbono, depuradores de contaminantes, estabilizadores climáticos y de 

igual manera presentan un buen estado de conservación y alto 

endemismo; esto se debe a que muchos humedales son de difícil acceso 

(Flachier, 2005). A pesar de ello, la mayoría de los humedales en el país 

presentan algún grado de alteración, en algunos casos muy severo. 

(Briones et al., 1997, 2001). Por lo que es necesario desarrollar e impulsar 
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acciones locales que ayuden a la conservación (Briones el al., 2004; 

Flachier, 2005). Sin embargo los humedales altoandinos sufren presiones 

y están siendo degradados con rapidez debido a diferentes acciones 

antrópicas no sustentables llegando a perder funciones del ecosistema 

que cumplen de forma natural (Castro, 2011; De la Lanza, 1999; 

ECOYUC, 2002). 

 

Los humedales presentes en la Cordillera de los Andes, localizados sobre 

los 2800 msnm, presentan lagos principalmente de origen glacial en las 

zonas de páramo y son considerados estratégicos y vulnerables (Ramsar, 

2012), que a más de servir como reguladores del régimen hídrico, 

aumentan la diversidad de hábitats dando mayor importancia para la 

ecología y la economía a  nivel local (MAE, 2010). Para la zona altoandina  

existen 48 humedales que forman parte del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), de los cuales el 40% de los humedales se localizan 

cerca de comunidades y zonas urbanas (Ramsar, 2012) y el 60% de los 

humedales se encuentran aislados y comprende una extensión de 661309 

hectáreas (Izurieta, 2005). Siendo Ecuador uno de los países del 

continente Americano con mayor territorio y áreas con humedales 

altoandinos reconocidos por la Convención Ramsar dedicado a la 

protección de los ecosistemas (Elbers, 2011; Herzig, 1994). 

 

Según Briones indica que Ortiz-Crespo (1986) fue el encargado de 

realizar uno de los primeros inventarios y estudios de los principales 

humedales del país, como resultado observó que existen problemáticas 

como la presión sobre los recursos naturales, la demanda de agua para 

consumo y el uso inapropiado de los cuerpos de agua, cambiando los 

sistemas naturales de drenaje de las cuencas bajas del país (Briones el 

al., 1997, 2001); de igual forma evidenció una falta de información, 

planificación y  la necesidad de conservar estos ecosistemas. En los años 

siguientes buscando soluciones para los diferentes problemas, existe la 

iniciativa de los primeros estudios a los humedales; varias instituciones y 

personas enfocaron su trabajo en los humedales a nivel nacional, 



5 
 

generando nueva información substancial; sin embargo siguen existiendo 

problemas de manejo y de protección que afectan a la dinámica de las 

poblaciones de comunidades de aves acuáticas migrantes y residentes 

(Santander et al., 2004).  

 

Por esta razón el Ecuador impulsa su conservación a través de políticas y 

legislación, de allí que en el artículo 406 de la Constitución Nacional del 

2008 se detalla: “El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas 

frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques 

nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros”. Se cuenta además con el Plan de Desarrollo 

Nacional, Ley ambiental y Ley forestal, la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad, la Política de Ecosistemas Andinos. Actualmente el 

gobierno impulsa el Programa Nacional de Humedales (Constitución, 

2008). 

 

Por lo que la conservación de los lagos y lagunas altoandinas tiene una 

importancia biológica y ambiental (Abarca, 2007). Los humedales 

constituyen un refugio de fauna silvestre y acogen a varias especies de 

aves acuáticas tanto migratorias como residentes, establecen zonas de 

anidación, descanso, alimentación y reproducción de ciertas especies que 

atraviesan problemas de conservación como Netta erythrophthalma (zu 

Wied, 1833), Theristicus melanopis (Gmelin, 1789) y Podiceps occipitalis 

Garnot, 1826 (Ortiz-Crespo et al., 1990; BirdLife, 2001). La Convención de 

Ramsar define a las aves acuáticas como “aves que dependen total o 

parcialmente, durante toda su vida o en alguna etapa, de los humedales” 

(Muñoz, 2006). 

 

Las aves acuáticas han desarrollado diversas adaptaciones morfológicas 

y fisiológicas para hacer mejor uso de los recursos que brindan los 

humedales (Blanco, 2008). En lagos y lagunas altoandinas hay presencia 

de especies de aves acuáticas que son indicadoras de buena calidad del 
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ambiente, así cuando se alteran sus procesos fundamentales descritos 

por Mitsch & Gosselink (2000), la época reproductiva cambia y hasta sus 

poblaciones pueden disminuir drásticamente (Aves & Conservación, 

2007).  

 

Como un ejemplo claro de las potenciales consecuencias de los manejos 

inadecuados para la avifauna se puede citar el humedal del Lago San 

Pablo el cual constituía un sitio importante para la avifauna acuática, 

incluyendo a N. erythrophthalma el Porrón Sureño (Scott & Carbonell, 

1986). Sin embargo, en la actualidad el lago soporta una fuerte presión 

antrópica que ha modificado drásticamente la vegetación natural 

causando la reducción de sitios adecuados para la anidación de muchas 

especies de aves (Santander et al., 2004). 

 

En la laguna de Colta la mayor parte está rodeada por totora, no obstante 

el resto se encuentra bastante alterado; en esta laguna se han registrado 

varias aves acuáticas altoandinas, además de especies migratorias, 

constituye uno de los pocos lugares donde se ha observado a Tryngites 

subruficollis (Vieillot, 1819) conocido comúnmente como Praderito Canelo 

(Santander et al., 2004).  

 

La laguna La Mica alberga poblaciones importantes de aves residentes 

como P. occipitalis el (Zambullidor Plateado) y dos especies de patos, una 

de gallareta y algunas especies migratorias. Las aves que habitan y 

visitan la laguna La Mica se encuentran actualmente amenazadas por la 

construcción de una represa destinada a la captación de agua (Santander 

et al., 2004). El represamiento de la laguna trajo algunas consecuencias 

ambientales como la pérdida de una parte del humedal (Muñoz, 2001). 

 

Varias especies de aves tienen algún tipo de relación con los ambientes 

acuáticos, cumpliendo funciones y roles importantes como aportadores de 

materia orgánica, sirven como polinizadores, son consumidores para 
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mantener un equilibrio en estos ecosistemas y de modificadores del 

ambiente circundante (Martínez, 1993).  

 

La presencia de aves acuáticas está íntimamente relacionada a los 

humedales y pueden hacer uso de estos ambientes durante la mayor 

parte del año para cubrir una determinada etapa de su ciclo de vida, como 

la nidificación, cría o la muda del plumaje (Aves & Conservación, 2007). 

La riqueza de aves acuáticas depende de diferentes factores como la 

conexión con afluentes con corriente, tamaño, heterogeneidad del sitio y 

la estructura de la vegetación, las aves acuáticas raramente tienen una 

distribución uniforme dentro de los lagos y lagunas continentales (Bucher 

& Herrera, 1981; Mascitti & Castañera, 1991).  La abundancia de aves 

acuáticas en las lagunas se debe a la cantidad de alimento y el 

comportamiento migratorio (Guevara et al., 2014). 

 

En el Libro Aves del Ecuador, volumen II, existen cinco tipos de aves 

migratorias que son: (a) migratorias boreales, (b) migratorias australes, (c) 

migratorias intratropicales, (d) visitantes pelágicas y (e) migratorias 

altitudinales. De estas, dos se registran para las zonas altoandinas que 

son: migratorias boreales, especies que anidan en el hemisferio norte y 

migran hacia el sur durante el invierno boreal; en Ecuador constituyen el 

grupo más diverso y prominente de aves migratorias, con una nómina de 

120 especies registradas y migratorias australes, especies que anidan en 

el hemisferio sur y migran hacia el norte durante el invierno austral; solo 

21 especies cumplen esta trayectoria en Ecuador, (Ridgely & Greenfield, 

2006). 

 

Si bien existe información sobre la importancia y la función que 

desempeñan estas aves en los ecosistemas acuáticos altoandinos, falta 

mayor información y estudios relacionados a la composición espacio-

temporal de comunidades de aves acuáticas puesto que la mayor 

información sobre esta temática se encuentra en otros países como 

México, Colombia y Argentina (Hamdi et al., 2008; Guzmán et al., 1994; 
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Castillo & Carmona, 2011; Ayala et al., 2013; Ramírez-Urrea et al., 2014) 

sirviendo como referencia bibliográfica para el presente trabajo. En los 

estudios que se han llevado a cabo en otros países de Latinoamérica la 

duración de los monitoreos de la composición espacio-temporal es 

máximo de tres años y no se ha reportado un estudio que registre 

variación en un lapso de once años, como plantea la presente 

investigación. Existen pocos estudios donde se realizan análisis con 

grupos funcionales en comunidades de aves acuáticas a partir de las 

características ecológicas de las especies, como referencia se encuentra 

el estudio de (Guevara et al., 2012) con el cual se puede realizar 

comparaciones. Con esta iniciativa se pretende generar suficiente 

información sobre la composición en espacio y tiempo de las aves 

acuáticas ya que existen pocos estudios que aborden la distribución 

espacio-temporal de las comunidades de aves acuáticas presentes en los 

humedales localizados en la zona altoandina, para el Ecuador. 

 

Por lo cual el presente trabajo de investigación responderá a las 

inquietudes de como los diferentes procesos naturales y antrópicos han 

colaborado en la modificación del comportamiento de las comunidades de 

aves acuáticas tanto en su migración, abundancia y riqueza en las 

lagunas y lagos de estudio, presentando cada uno sus propias 

características de alteración.  

 

La presente investigación se llevará a cabo con el apoyo de la 

Organización Aves y Conservación BirdLife siendo una institución 

independiente la cual brindará el apoyo necesario en cuanto a provisión 

de la información recolectada durante los 11 años de estudio y equipos 

necesario para el desarrollo de la presente investigación, además se 

tendrá acceso a fuentes bibliográficas, por tanto el cumplimiento de los 

objetivos de este trabajo es altamente factible. 

 

En este sentido, se estudia la riqueza, abundancia, el tipo de 

estacionalidad que presentan las aves y los posibles cambios en el tiempo 
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de las comunidades de aves acuáticas durante un periodo de once años 

en seis lagunas alto andinas del Ecuador. 

 

El objetivo general del presente estudio es: Determinar la composición 

espacio-temporal de comunidades de aves acuáticas en seis lagunas 

alto andinas del Ecuador; y como objetivos específicos son: (a) 

determinar la riqueza y abundancia de las aves acuáticas presentes en 

seis lagunas alto andinas del Ecuador; (b) establecer el tipo de migración 

más común de las aves acuáticas en las seis lagunas alto andinas del 

Ecuador; y finalmente (c) analizar la fluctuación temporal de los conteos 

de aves acuáticas de las principales especies y por grupos funcionales en 

el periodo 2004-2015 en seis lagunas alto andinas del Ecuador.  
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METODOLOGÍA 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

 

Las áreas de estudio del presente trabajo son consideradas como áreas 

de importancia para las aves, por ser o contener humedales que 

mantienen poblaciones importantes de aves acuáticas (BirdLife, 2005) y 

forman parte de la evaluación anual del proyecto Censo Neotropical de 

Aves Acuáticas CNAA, (Santander et al., 2004) que se lo realizó en los 

meses de febrero y julio desde el año 2004 hasta el año 2015. Los 

humedales analizados en este estudio para la provincia de Imbabura 

fueron laguna de Yahuarcocha y el lago San Pablo; en la provincia de 

Napo la laguna Micacocha (La Mica); en la provincia de Cotopaxi la 

laguna de Yambo; para la provincia de Tungurahua la laguna de 

Pisayambo y finalmente en la provincia de Chimborazo la laguna de Colta 

(ver Figura 1). 
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Figura 1. Área de estudio de las seis lagunas altoandinas del Ecuador. 
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La laguna Yahuarcocha se encuentra en la provincia de Imbabura en el 

cantón Ibarra, a una altitud aproximada de 2200 msnm (Dumont, 1994), 

su temperatura oscila entre los 7 y 16 °C (Pourrut, 1995), con un área 

total de 2507 ha y una superficie del humedal de 290 ha (SUIA, 2015). La 

formación vegetal que presenta es Matorral húmedo (Sierra et al., 1999), 

que se encuentra altamente intervenido por la influencia antrópica de la 

zona (ver Anexo A). 

 

El lago San Pablo se localiza en la provincia de Imbabura en el cantón 

Otavalo, con una cuenca que abarca cinco parroquias (Rosero, 2001), a 

una altitud aproximada de 2697 msnm y su temperatura oscila entre 12 y 

18 °C es uno de los sistemas lacustres de mayor importancia dentro de la 

sierra ecuatoriana. Es una gran laguna de origen glacial, con un área total 

de 15098 ha y una superficie del humedal de 616 ha (SUIA, 2015).  

Según (Sierra et al., 1999), está formación vegetal corresponde a un 

Matorral húmedo montano, donde la vegetación ha sido devastada y 

donde se aprecia un alto porcentaje de erosión del suelo (ver Anexo B). 

 

La laguna Micacocha (La Mica) se encuentra en la provincia de Napo, en 

el cantón Quijos, dentro de la Reserva Ecológica Antisana, a una altitud 

aproximada de 4000 msnm, con una temperatura que oscila entre los 3 y 

17 °C (Briones et al., 2001). Es un lago permanente de agua dulce, con 

un área total de 2695 ha y una superficie del humedal de 373 ha (SUIA, 

2015). Esta formación vegetal, se la considera dentro de las zonas de 

Páramo herbáceo y Páramo de almohadillas (Sierra et al., 1999) (ver 

Anexo C). 

 

La laguna de Yambo se encuentra en la provincia de Cotopaxi, en el 

cantón Salcedo, a una altitud aproximada de 2600 msnm y su 

temperatura va entre los 10 y 22 °C (Soria & Valarezo, 2012). Es un lago 

permanente de agua dulce, con un área total de 209 ha y una superficie 

del humedal de 22 ha (SUIA, 2015). Presentando una formación vegetal 

de Matorral húmedo montano (Sierra et al., 1999), que se encuentra 
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devastado por la continua acción antrópica sobre sus recursos (ver Anexo 

D). 

 

La laguna de Pisayambo es un embalse artificial que se encuentra 

localizado en la provincia de Tungurahua, en el cantón Píllaro, a una 

altitud de 3600 msnm, con una temperatura que oscila entre los 8 y 15 °C 

(Briones et al., 2001); forma parte del Parque Nacional Llanganates con 

un área total de 5791 ha y una superficie del humedal de 443 ha (SUIA, 

2015). La laguna se encuentra en una zona con una formación vegetal de 

Páramo herbáceo (Sierra et al., 1999) (ver Anexo E). 

 

Laguna de Colta se encuentra en la provincia de Chimborazo, en el 

cantón Colta, a una altitud de 3200 msnm y con una temperatura que 

varía entre los 10 y 15°C (Briones et al., 2001). Ocupa un área total de 

1951 ha y una superficie del humedal de 70 ha (SUIA, 2015). Según 

(Sierra et al., 1999),  corresponde a la formación vegetal de Matorral 

Húmedo Montano de la cordillera occidental, donde la vegetación ha sido 

reemplazada por pastizales (ver Anexo F). 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación se basa en un diseño descriptivo documental, 

por lo que se trabajó con la base de datos del programa de Censo 

Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) (Santander et al., 2004) generada 

por Aves y Conservación BirdLife desde el año 2004 hasta el año 2015. 

La institución emite un certificado para el uso de dicha información (ver 

Anexo G). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Por ser un trabajo documental se utiliza la información del programa de 

Censo Neotropical de Aves Acuáticas (CNAA) (Santander et al., 2004), en 

el presente estudio no se realiza el cálculo de la muestra y la población 
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corresponde a todos los datos presentes en la base de datos generada 

por la Organización Aves y Conservación. 

 

MÉTODOS DE CENSO DE AVES ACUÁTICAS 

 

Los censos se realizaron dos veces por año (febrero y julio) desde el año 

2004 hasta el año 2015. Las observaciones de campo las realizaron 

ornitólogos de Aves y Conservación con el apoyo de voluntarios. Los 

censos se realizaron en las mañanas (08h00) y se extendieron durante 

cuatro horas, las observaciones fueron hechas por lo menos por dos 

personas que realizaron observaciones con binoculares y telescopio, 

enfocándose en el espejo de agua y las orillas de los humedales. De 

acuerdo a las características de cada humedal se utilizaron diferentes 

formas de observación que se detallan a continuación. 

 

En Yahuarcocha y San Pablo se utilizaron botes que recorrieron el 

perímetro de los humedales a una velocidad constante y a una distancia 

de la orilla entre los 60 y 100 m, de esta manera no se interviene con el 

comportamiento de las aves. En estos humedales las observaciones 

cubrieron el 100 % de la superficie del espejo de agua.  

 

En la laguna de La Mica las observaciones se realizaron mediante 

recorridos a pie por un sendero de 2 km de longitud que cubre la orilla 

norte del humedal, adicionalmente se establecieron tres puntos de 

observación fijos desde la represa ubicada en la porción occidental del 

humedal. Los puntos de observación y el recorrido a pie se mantuvieron 

constantes durante el periodo de estudio, en este humedal las 

observaciones cubrieron el 50% de la superficie del humedal.  

 

En las lagunas de Pisayambo y Colta las observaciones se realizaron 

mediante puntos de observación fijos. En Pisayambo se establecieron 

cuatro puntos de observación en la orilla sur-este del humedal, se escogió 

esta zona ya que es aquí donde se concentran la mayor cantidad de aves 
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(Santander et al., 2004), cada punto estuvo separado por 500 m. En este 

humedal las observaciones cubrieron el 30% de la superficie. En Colta se 

establecieron seis puntos de conteo en el perímetro del humedal, cada 

punto de conteo se ubicó a una distancia aproximada de 700 m. En este 

humedal las observaciones cubrieron aproximadamente el 40% de la 

superficie total. 

 

Finalmente en Yambo se realizaron recorridos de 1,2 km a lo largo del 

perímetro norte-este del humedal, cubriendo alrededor del 75% de la 

superficie del mismo. 

 

En cada sesión de monitoreo se procuró mantener el esfuerzo de 

muestreo constante tanto en superficie observada como en tiempo 

invertido en cada humedal (Guevara et al., 2016) 

 

Durante cada uno de los conteos realizados desde el año 2004 se generó 

información para cada uno de los humedales como: la superficie o tamaño 

y la elevación a la que se encuentra el humedal; de igual manera hasta el 

año 2015 existe un registro de 43 especies de aves acuáticas, para las 

seis lagunas altoandinas. Toda esta información e identificación permitió 

generar una base de datos con la cual se trabajó.  

 

La base de datos cuenta con información del año, fecha, mes y el número 

de conteo al cual corresponde, además está construida y organizada de 

forma alfabética según el género de las aves registradas, posteriormente 

se colocó el conteo de cada especie para cada periodo de avistamiento 

correspondiendo a febrero y julio desde el año 2004 hasta el año 2015, 

toda esta información se repite para cada humedal de estudio.  

 

Para la clasificación de los grupos funcionales se tomaron en cuenta las 

características ecológicas de las especies de aves acuáticas como la 

masa corporal, dieta y estatus migratorio, los rasgos ecológicos están 

descritos en (Wilman et al., 2014). Los grupos funcionales se conformaron 
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clasificando a las especies en tres categorías de masa corporal pequeño 

(40-868 g), mediano (868-1696 g) y grande (1696-2523 g); también de 

acuerdo a su estacionalidad (migratorias o residentes) y finalmente por el 

tipo de dieta (insectívoros, herbívoros, carnívoros y omnívoros). La 

combinación de estos tres criterios dio como resultado 10 grupos 

funcionales. 

 

Análisis espacial de similitud de comunidades de aves acuáticas  

 

Previo al análisis de similitud se realizaron curvas de acumulación de 

especies para cada uno de los sitios con el fin de determinar qué tan 

eficaces fueron los muestreos realizados, se utilizó la información de los 

estimadores en este caso Chao 1 que se basa en la abundancia, esto 

quiere decir que los datos para el análisis se refieren a la abundancia de 

individuos que pertenecen a una determinada muestra en un determinado 

tiempo de estudio (Chao, 1984), de esta forma si las curvas nos indican 

que obtuvimos más del 80% de las especies esperadas en un sitio de 

muestreo con seguridad se ha obtenido un buen muestreo y es posible 

realizar análisis de similitud (Villarreal, 2004). 

 

Para analizar la similitud en la composición de especies entre las 

comunidades de aves de las lagunas estudiadas usamos el índice de 

similitud de Jaccard (Legendre & Legendre, 1998) el cual se basa en la 

proporción de especies presentes en cada sitio y aquellas compartidas 

entre sitios. El índice se aplicó a una matriz binaria de sitios (filas) y 

especies (columnas), en la cual se resumen los datos de presencia y 

ausencia de las 43 especies en los seis sitios de estudio. La matriz de 

similitud obtenida se usó para realizar un gráfico de agrupamiento en el 

cual se ilustran las lagunas más similares en cuanto a su composición 

taxonómica de aves. Esté análisis se realizó con el programa Past 

(Hammer et al., 2001) 
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Análisis temporal de comunidades de aves acuáticas  

 

Para los análisis estadísticos de cambio temporal se consideraron a las 

cuatro especies más comunes, ya que son las que cuentan con datos 

suficientes para este análisis y son: Anas georgica (Gmelin, 1789), Fulica 

ardesiaca (Tschudi, 1843), Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) y Anas 

andium (Linnaeus, 1766) ya que son especies que se encuentran 

presentes en todas las lagunas y presentan un alto número de registros. 

Para el estudio de los grupos funcionales se pone énfasis en cuatro 

grupos que son MRC (tamaño mediano, residente y carnívoro), MRH 

(tamaño mediano, residente y herbívoro), SRH (tamaño pequeño, 

residente y herbívoro) y SRI (tamaño pequeño, residente e insectívoro), 

ya que estos grupos son los más representativos en cuanto a su 

abundancia y de igual manera se encuentran registros en todas las 

lagunas.  

 

Para realizar el análisis estadístico se realizó una transformación de raíz 

cuadrada a los datos de conteo, con el fin de alcanzar una distribución 

normal. Para analizar el efecto temporal sobre los conteos de 

comunidades de aves acuáticas se empleó una regresión aditiva 

generalizada mixta (GAMM por sus siglas en inglés) que admite utilizar la 

función smooth o de alisamiento la cual permite suavizar la curva de 

tendencia. Para considerar el efecto espacial en el modelo de regresión 

se incluyó la identidad de cada laguna como un efecto al azar (Guevara et 

al., 2012), esto con el fin de considerar la variación intrínseca de cada 

laguna y controlar el efecto de la variación entre sitios sobre las 

tendencias temporales de los conteos (Zuur et al., 2009; Guevara et al., 

2012).  

 

La tendencia temporal de aves se analizó también desde el punto de vista 

funcional, usando los grupos funcionales seleccionados previamente. 

Para este análisis también se aplicó una regresión aditiva generalizada 

mixta en la cual se probó la respuesta de los conteos de grupos 
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funcionales al tiempo y al efecto estacional, para este último se incluyó 

una función coseno para modelar una posible señal de estacionalidad 

(Guevara et al., 2012). 

 

Estos análisis estadísticos se realizaron en el programa R versión 3.2.2 (R 

Development Core Team, 2015), aplicando los paquetes mgcv (Wood, 

2006), nlme (Pinheiro et al., 2011) y lattice (Sarkar, 2008). 
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RESULTADOS 

Riqueza de la comunidad de aves acuáticas en las seis lagunas 

altoandinas 

En el área de estudio que comprenden las seis lagunas altoandinas se 

registraron un total de 43 especies durante los 11 años de monitoreo, 

pertenecientes a siete órdenes y 10 familias (ver Tabla 1), representando 

el 19,3% del total de aves acuáticas registradas para el Ecuador (Aves & 

Conservación, 2006). De igual manera se estudiaron 10 grupos 

funcionales, tomando en cuenta, la dieta, el tamaño corporal y el tipo de 

estacionalidad (migratorio o residente) de las diferentes especies de aves 

acuáticas registradas (ver Anexo H). 

La laguna de Colta fue el sitio que registró mayor diversidad de especies 

con 31 especies, seguido por Yahuarcocha, San Pablo y Yambo mientras 

que las lagunas de Pisayambo y La Mica fueron las lagunas donde menor 

riqueza de especies se registró (ver Tabla 1). En las lagunas de La Mica y 

Colta se registraron las únicas poblaciones estables del P. occipitalis 

(Zambullidor Plateado), en Yambo la especie fue registrada una sola vez 

con un conteo de tres individuos. En la laguna de Colta se registró a la 

especie Phaetusa simplex (Gmelin, 1789) (Gaviotín Picudo) con un solo 

individuo durante todo el periodo de estudio y de igual manera en la 

laguna de Pisayambo se registró la especie Bartramia longicauda 

(Bechstein, 1812) (Praderito Colilargo) con un solo individuo durante los 

once años de monitoreo ya que es una especie migratoria boreal (Ridgely 

& Greenfield, 2006) que pudo haber estado de paso puesto que no se 

registran poblaciones para esta especie en las lagunas altoandinas de 

estudio. 
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Tabla 1. Riqueza de aves acuáticas registradas en seis lagunas altoandinas durante el periodo julio 2004 – julio 2015. 

Orden Familia Especie 
Humedal 

Yahuarcocha 
San 

Pablo 
La 

Mica Yambo Pisayambo Colta 

Anseriformes Anatidae 

Anas andium  1 1 1 1 1 1 

Anas bahamensis 1 0 0 0 0 1 

Anas georgica  1 1 1 1 1 1 

Anas discors  1 1 1 1 1 1 

Oxyura jamaicensis  1 1 1 1 1 1 

Anas clypeata  1 0 1 0 0 0 

Charadriiformes 

Charadriidae 

Charadrius wilsonia  0 0 0 0 0 1 

Pluvialis dominica 1 0 1 0 0 0 

Vanellus chilensis  1 1 0 0 0 1 

Vanellus resplendens  1 1 1 0 1 1 

Laridae 

Leucophaeus atricilla 1 1 0 0 0 1 

Larus serranus  1 1 1 1 1 1 

Phaetusa simplex 0 0 0 0 0 1 

Scolopacidae 

Bartramia longicauda  0 0 0 0 1 0 

Gallinago imperialis  0 0 0 0 1 0 

Gallinago jamesoni  0 0 1 0 1 0 

Gallinago nobilis  0 0 0 0 1 0 

Actitis macularius  1 1 1 1 0 1 

Calidris bairdii  0 0 1 0 0 1 

Calidris melanotos  0 0 1 0 0 1 

Calidris minutilla  0 0 0 0 0 1 
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Steganopus tricolor  0 0 0 1 0 1 

Tringa flavipes  0 1 1 1 1 1 

Tringa melanoleuca  1 1 1 0 1 1 

Tringa solitaria  0 0 1 0 0 1 

Tryngites subruficollis 0 0 0 0 0 1 

Gruiformes Rallidae 

Porzana carolina  1 1 0 0 0 0 

Porphyrio martinicus  1 1 0 1 0 1 

Fulica ardesiaca  1 1 1 1 1 1 

Gallinula chloropus  1 1 0 1 0 1 

Rallus aequatorialis  0 1 0 0 0 1 

Passeriformes Parulidae Basileuterus tristriatus  1 1 0 1 0 1 

Pelecaniformes 
Ardeidae 

Ardea alba  1 1 0 1 0 1 

Ardea herodias  1 0 0 1 0 0 

Ardea cocoi   1 0 0 0 0 0 

Bubulcus ibis 1 1 0 1 0 1 

Egretta caerulea  1 1 0 1 0 0 

Egretta thula  1 1 0 1 0 1 

Nycticorax nycticorax  1 1 0 1 0 0 

Threskiornithidae Theristicus melanopis  0 0 1 0 0 0 

Podicipediformes Podicipedidae 
Podiceps occipitalis 0 0 1 1 1 1 

Podilymbus podiceps  1 1 0 1 0 1 

Suliformes Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 
brasilianus 1 1 0 1 1 1 

    Total N° de especies 27 24 18 21 15 31 

(1): especies registradas en las lagunas altoandinas (0): especies que no se registraron en las lagunas altoandinas  
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Abundancia de la comunidad de aves acuáticas en las seis lagunas 

altoandinas 

En el presente estudio durante los 11 años de censos de aves acuáticas, 

en la laguna de Colta se registraron en promedio 1215 ± 142 (SE) 

individuos (n=19) siendo la laguna con la mayor cantidad de individuos 

registrados. En la laguna de Yahuarcocha se registraron en promedio 

1060 ± 154 (SE) individuos (n=22); en el lago San Pablo se presentaron 

en promedio 1000 ± 55 (SE) individuos (n=20), en la laguna la Mica se 

registraron en promedio 1001 ± 82 (SE) individuos (n=21); en la laguna de 

Yambo se registraron en promedio 341 ± 35 (SE) individuos (n=23) y para 

la laguna de Pisayambo se registraron en promedio 111 ± 18 (SE) 

individuos (n=15), siendo estas dos las lagunas con los registros más 

bajos durante todo el periodo de tiempo del (CNAA) (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Riqueza y abundancia de aves acuáticas por laguna. En las 
barras azules se presentan el promedio de los conteos de cada laguna. El 
número junto a cada barra indica la riqueza total de especies para cada 
sitio, para cada laguna se indica la superficie del espejo de agua en 
hectáreas. 

En general la especie más común fue F. ardesiaca (Focha Andina) que 

estuvo presente en todas las lagunas y registraron conteos máximo de 

hasta 1736 individuos en la laguna de Colta en febrero de 2013. La 

especie B. ibis (Garza Bueyera) estuvo presente en números importantes 
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(hasta 3012 individuos en febrero de 2013) pero solamente en la laguna 

de Yahuarcocha, en el resto de lagunas estuvo presente en menor 

cantidad o no fue registrada (Anexo H). 

Densidad poblacional de la comunidad de aves acuáticas en las seis 

lagunas altoandinas 

En cuanto al número de individuos por hectárea la laguna que registró la 

mayor densidad fue Colta (17 ind/ha) con una superficie de 70 ha, 

seguida por Yambo (15,5 ind/ha) con una superficie de 22 ha, 

Yahuarcocha (3,7 ind/ha) con una superficie de 290 ha, La Mica (2,7 

ind/ha) con una superficie de 373 ha, San Pablo (1,6ind/ha) con una 

superficie de 610 ha y Pisayambo con (0,3 ind/ha) con una superficie de 

443 ha (ver Figura 3) 

 

Figura 3. Densidad poblacional de aves acuáticas por la superficie de las 
lagunas altoandinas. En las barras azules se presenta la superficie en 
hectáreas de su espejo de agua de cada laguna. El número junto a cada 
barra indica la densidad de individuos que se presenta para cada sitio de 
estudio. 
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Similitud en la composición de la comunidad de aves acuáticas en 

las seis lagunas altoandinas 

Curva de acumulación de especies 

 

En la presente investigación se realizaron las curvas de acumulación de 

especies tomando en cuenta el valor total de las especies registradas con 

su respectivo número de conteos y para cada laguna (ver Figura 4) Por lo 

cual todas las lagunas presentan un valor mayor al 80% dando como 

resultado que durante el periodo de estudio si se obtuvo la mayoría de las 

especies esperadas en las lagunas de Yambo, Pisayambo y San Pablo se 

alcanzó una fase asintótica de las especies presentes con las especies 

esperadas presentando una completitud del 100%. Las lagunas de la 

Mica y Colta presentaron una completitud de más del 85% llegando casi a 

la asíntota con una diferencia de tres especies con relación a las especies 

esperadas y para la laguna de Yahuarcocha su completitud fue de 81% 

siendo menor en relación a la estimación de Chao 1 y no se llegó a la 

asíntota (ver Figura 4), pero se debe conocer que las curvas de 

acumulación de especies muestran la tasa a la que nuevas especies se 

encuentran, mas no la riqueza total (Colwell et al., 2004).  
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Figura 4. Curvas de acumulación de especies de las comunidades de 
aves acuáticas en las seis lagunas altoandinas durante el periodo 2004-
2015.  
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que se encuentran ubicadas en la zona norte del Ecuador presentan una 

similitud de 0.75 con 22 especies compartidas para los dos humedales, de 

igual manera la laguna la Mica y Pisayambo que se encuentran ubicadas 

por sobre los 3400 m de elevación, mostraron una similitud de 0.5 con 11 

especies presentes en los dos humedales y la laguna de Colta y Yambo 

que se encuentran en la zona centro-sur del Ecuador por ser humedales 

con características semejantes a los humedales de la parte norte la 

similitud fue de 0.6 con 15 especies registradas pera estos humedales 

(ver Figura 5) 

 

 

Figura 5. Índice de similitud de Jaccard en la composición de especies 
entre las comunidades de aves acuáticas en las seis lagunas altoandinas. 

 

Tendencia temporal de la comunidad de aves acuáticas en las seis 

lagunas altoandinas 

En el estudio realizado durante los años 2004-2015, se determina una 

marcada presencia de cuatro especies de aves acuáticas A. georgica, F. 
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ardesiaca, O. jamaicensis, y A. andium con observaciones en las seis 

lagunas altoandinas estudiadas (ver Tabla 2). 

El análisis de las tendencias poblacionales de las principales especies 

reveló que A. andium, A. georgica y O. jamaicensis no muestran cambios 

de crecimiento significativo dentro del periodo de estudio, de esta manera 

no se rechaza la hipótesis nula puesto que los valores de probabilidad son 

> a 0.05, por otro lado la especie F. ardesiaca (Focha Andina) muestra 

una respuesta de tendencia positiva en relación a los conteos de cada 

laguna durante el periodo de estudio, obteniendo un valor de 5,49 en el 

estadístico F y un valor de probabilidad de 0,019 lo cual lo hace muy 

confiable dando lugar a rechazar la hipótesis nula (el tiempo no influye en 

los conteos) (ver Tabla 2).  

Tabla 2. Resultados del análisis de regresión aditiva generalizada mixta 
para las principales especies de aves acuáticas en el periodo julio 2004-
julio 2015.  

Parámetros de estimación 
 

Grados de 
libertad 

(Estimados) 

Grados de 
Libertad 

(Residuales) 
Estadístico F 

Valor de 
probabilidad 

p 

Especies seleccionadas 

    

     Anas andium 1 1 0.758 0.3844 

Anas georgica 1 1 1.232 0.2675 

Fulica ardesiaca 1 1 5.496 0.0195* 

Oxyura jamaicensis 1 1 1.711 0.1915 

 

Tendencia temporal de las principales especies de aves acuáticas 

 

La especie A. andium (Pato Andino) durante el periodo de estudio, en la 

laguna de la Mica su población reduce de 300 individuos registrados en 

los primeros censos a menos de 100 individuos para el año 2015, siendo 

el mes de febrero el más importante para los avistamientos; en las 

lagunas de Colta y Pisayambo la población se mantiene estable con un 

promedios entre 16 y 41 individuos con mayor presencia de registros en 

los meses de julio; en el lago San Pablo la tendencia poblacional es 

negativa reduciendo el número de observaciones de 366 individuos 
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durante los primeros censos a no más de 30 individuos para los censos 

finales, finalmente las lagunas de Yambo y Yahuarcocha presentaron el 

menor número de observaciones con un promedio entre 1 a 16 individuos 

(ver Figura 6). 

Figura 6. Tendencia temporal de la especie A. andium durante el periodo 
julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. La 
escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna y 
los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

La especie A. georgica (Pato Anade Piquiamarillo) durante los 11 años de 

estudio en la laguna de Pisayambo se presentaron los valores más bajos 

de observaciones llegando a conteos máximos de 50 individuos la mejor 

época para el avistamiento de esta especie es en los meses de julio. En 

las lagunas de Yahuarcocha, Yambo y Colta las poblaciones de esta 

especie son estables logrando observar de dos a 197 individuos, siendo el 

mes de julio el más importante para los avistamientos de esta ave 

acuática; en la laguna de la Mica se presenta una tendencia poblacional 

estable con un promedio de 169 individuos registrándose los valores más 

altos en los meses de julio. En el lago San Pablo se evidencia una 

tendencia de crecimiento de la población, de 29 individuos en el año 2004 

a 479 individuos en el año 2015, presentando oscilaciones de cambio 

poblacional por conteos que superan los 400 individuos principalmente en 

los meses de julio (ver Figura 7). 
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Figura 7. Tendencia temporal de la especie A. georgica durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

La especie F. ardesiaca (Focha Andina) en las lagunas de Yahuarcocha y 

Yambo durante el periodo de estudio la tendencia poblacional es estable 

presentando registros para la mayoría de los semestres de no más de 200 

individuos, siendo julio el mes más importante para la observación de esta 

ave acuática, mantiene un equilibrio durante todo el estudio, en el Lago 

San Pablo su población es estable y constante con registros que oscilan 

entre los 350 individuos hasta los 700 individuos. En la laguna de 

Pisayambo se presentaron los valores más bajos de observaciones 

llegando a conteos entre 2 y 49 individuos. Mientras que en las lagunas 

de la Mica y Colta claramente se aprecia una tendencia poblacional de 

crecimiento, la Mica con registros entre los 100 y 300 individuos, 

registrados durante los primeros censos hasta los 900 individuos para los 

censos finales; Colta es la única laguna que tiene más de 1000 individuos 

registrados en un semestre siendo febrero el mes más importante para el 

avistamiento de la Focha Andina (ver Figura 8). 
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Figura 8. Tendencia temporal de la especie F. ardesiaca durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

La especie O. jamaicensis (Pato Zambullidor Grande) en las lagunas de 

Yahuarcocha y Pisayambo registró el menor número de individuos con 

conteos entre 2 y 49 individuos durante todo el periodo de estudio, 

presentando una tendencia poblacional estable y baja. En la laguna de 

Yambo y en el lago San Pablo la población de esta especie presenta una 

estabilidad en su número de registros entre los 50 y 80 individuos siendo 

febrero el mes más importante para el avistamiento de esta ave acuática, 

mientras que para la laguna de Colta la tendencia poblacional hasta el 

año 2013 fue positiva con registros hasta de 400 individuos en un 

semestre, para luego presentar una reducción de registros hasta los 150 

individuos. Finalmente en la laguna de la Mica la tendencia poblacional 

del Pato Zambullidor claramente es estable con registros entre los 30 y 

200 individuos registrándose los valores más altos en los meses de 

febrero (ver Figura 9). 
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Figura 9. Tendencia temporal de la especie O. jamaisensis durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

Tendencia temporal de Grupos Funcionales de la comunidad de aves 

acuáticas en las seis lagunas altoandinas 

En el presente trabajo a más del estudio de riqueza y abundancia de las 

principales especies de aves acuáticas, también se consiguió realizar un 

análisis por grupos funcionales teniendo en cuenta las características 

ecológicas de las comunidades de aves acuáticas con las cuales se 

basaron para su clasificación (Wilman et al., 2014). Así se obtuvieron en 

total 10 grupos siendo estos: MMI= tamaño mediano migratorio 

insectívoro, MRC= tamaño mediano residente carnívoro, MRH= tamaño 

mediano residente herbívoro, SMH= tamaño pequeño migratorio 

herbívoro, SMI= tamaño pequeño migratorio insectívoro, SRH= tamaño 

pequeño residente herbívoro, SRI= tamaño pequeño residente 

insectívoro, SRC= tamaño pequeño residente carnívoro, SRO= tamaño 

pequeño residente omnívoro y LRC= tamaño grande residente carnívoro. 

Teniendo en cuenta que para los análisis estadísticos se tomaron a los 

grupos funcionales con mayor promedio en su abundancia total estos son: 
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MRC (tamaño mediano, residente, dieta carnívoro), MRH (tamaño 

mediano, residente, dieta herbívoro), SRH (tamaño pequeño, residente, 

dieta herbívoro) y SRI (tamaño pequeño, residente, dieta insectívoro) (ver 

Tabla 3). Puesto que todos los grupos funcionales se encuentran 

presentes en todas las lagunas altoandinas (ver Figura 10). 

 

Figura 10. Grupos funcionales de la comunidad de aves acuáticas en el 
periodo 2004-2015 en seis lagunas altoandinas. Las barras azules indican 
el promedio de la abundancia total para cada uno de los grupos 
funcionales, la línea de color naranja representa la cantidad de especies 
que conforma cada grupo funcional. 

 

Tabla 3. Principales grupos funcionales para el análisis de la comunidad 
de aves acuáticas en las seis lagunas altoandinas 

Grupo Funcional Especies 

MRC (tamaño mediano, 
residente, dieta carnívoro) 

Ardea alba (Garceta Grande)  

Phalacrocorax brasilianus (Cormorán Neotropical) 

MRH (tamaño mediano, 
residente, dieta herbívoro) 

Fulica ardesiaca (Focha Andina) 

SRH (tamaño pequeño, 
residente, dieta herbívoro) 

Anas andium (Pato Cerceta Andina)   

Anas georgica (Pato Anade Piquiamarillo) 
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SRI (tamaño pequeño, 
residente, dieta insectívoro) 
 

Gallinago nobilis (Gallinago Becasina Noble) 

Oxyura jamaicensis (Pato Zambullidor Grande) 

Podiceps occipitalis (Zambullidor Plateado) 

Podilymbus podiceps (Zambullidor Piquipinto) 

Vanellus chilensis (Gaviotín Avefría Sureña) 

Vanellus resplendens (Gaviotín Avefría Andina) 

 

Tendencia temporal de los Principales Grupos Funcionales de la 

comunidad de aves acuáticas en las seis lagunas altoandinas 

 El análisis temporal de los grupos funcionales utilizando la función coseno 

(efecto estacional fijo para cada una de las lagunas en el periodo de 

estudio julio 2004-julio 2015), da como resultado que ninguno de los 

grupos funcionales termina siendo significativo estadísticamente, a pesar 

que presentan tendencias ninguna es significativa, ya que el valor de p es 

> a 0,05 de esta manera no se rechaza la hipótesis nula. Para el efecto de 

estacionalidad los conteos de los grupos funcionales fueron significativos 

lo que indica una marcada estacionalidad en la abundancia de grupos 

funcionales de acuerdo a la época del año, siendo los conteos en febrero 

consistentemente más altos que los de julio (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Resultados del análisis de regresión aditiva generalizada mixta 
para los principales grupos funcionales de aves acuáticas en el periodo 
julio 2004- julio 2015. 

Parámetros de 
estimación 
 

Grados de libertad 
(Estimados) 

Grados de Libertad 
(Residuales) 

Estadís
tico F 

Valor de 
probabilidad p 

Grupos Funcionales 
seleccionados     

M.R. Carnivorous 1 1 0.034 0.854 

M.R. Herbivorous 1 1 2.211 0.138 

S.R. Herbivorous 1 1 0.075 0.784 

S.R. Insectivorous 1 1 0.129 0.720 

 

Grupo funcional MRC (tamaño mediano, residente, dieta carnívoro) 

comprende las especies Ardea alba (Linnaeus, 1758) (Garceta Grande) y 
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Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) (Cormorán Neotropical). A pesar 

de no presentar un efecto significativo, se pudo observar ciertas 

tendencias, en la laguna de Yahuarcocha se presentan conteos menores 

a los 100 individuos pero existen conteos esporádicos con altos valores 

entre los 200 y 500 individuos principalmente durante los meses de 

febrero. Mientras que en las lagunas de Colta y Pisayambo sus 

poblaciones son mínimas con conteos que no superan los seis individuos, 

en la laguna de la Mica durante el periodo de estudio no se registró este 

grupo funcional. Finalmente en el lago San Pablo y la laguna de Yambo 

los conteos son estables con registros entre uno y 45 individuos (ver 

Figura 11). 

 

 

Figura 11. Tendencia temporal del grupo funcional (MRC) durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

Grupo funcional MRH (tamaño mediano, residente, dieta herbívoro) 

comprende a una sola especie F. ardesiaca (Focha Andina), En la laguna 

de Colta se muestra una tendencia estacional a presentar mayor cantidad 
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de individuos durante los meses de febrero respectivamente con valores 

que oscilan entre los 500 y 1000 individuos. En las lagunas de 

Yahuarcocha y Yambo se presenta una población equilibrada y estable 

con conteos que no superan los 500 individuos, en la laguna de la Mica y 

en el lago San Pablo se presentó una tendencia estacional para los 

meses de julio con conteos que oscilan entre los 300 y 900 individuos 

respectivamente. Mientras que en la laguna de Pisayambo durante el 

periodo de estudio los conteos fueron menores a 50 individuos, pero 

manteniendo una población constante (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Tendencia temporal del grupo funcional (MRH) durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

Grupo funcional SRH (tamaño pequeño, residente, dieta herbívoro) 

comprende las especies A. andium (Pato Cerceta Andina) y A. georgica 

(Pato Anade Piquiamarillo). La población de este grupo funcional para las 

lagunas de Yahuarcocha, Yambo, Pisayambo y Colta durante los once 

años de estudio es estable con conteos que oscilan entre los 30 y 200 



37 
 

individuos, siendo julio el mes más importante para los conteos. Mientras 

que en la laguna de la Mica y en el lago San Pablo los conteos son 

mayores en febrero y oscilan entre los 200 y los 750 individuos, 

presentando una población estable con conteos para cada semestre (ver 

Figura 13 

 
Figura 13. Tendencia temporal del grupo funcional (SRH) durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004. 

 

Grupo funcional SRI (tamaño pequeño, residente, dieta insectívoro) 

comprende a las especies B. ibis (Garceta Bueyera), Egretta caerulea 

(Linnaeus, 1758) (Garceta Pequeña Azul), Gallinago jamesoni 

(Bonaparte, 1855) (Becasina Andina), Gallinago nobilis (Sclater, 1856) 

(Gallinago Becasina Noble), O. jamaicensis (Pato Zambullidor Grande), P. 

occipitalis (Zambullidor Plateado), Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) 

(Zambullidor Piquipinto), Vanellus chilensis (Molina, 1782) (Gaviotín 

Avefría Sureña) y Vanellus resplendens (von Tschudi, 1843) (Gaviotín 

Avefría Andina), es el grupo con mayor cantidad de especies por lo cual el 

resultado es totalmente independiente para cada laguna.  
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En la laguna de Yahuarcocha la población es estable con conteos que 

fluctúan entre los 200 y 800 individuos, presentando el pico más alto con 

un conteo de 3029 individuos de B. ibis para el año 2013, obteniendo una  

clara estacionalidad para los meses de febrero. En la laguna de Yambo la 

población de este grupo durante el año 2004 fue de 170 individuos y para 

el año 2015 el número de conteos fue de 33 individuos, dando a entender 

que ha existido un decrecimiento en su población. En San Pablo la 

población se mantiene constante y estable con 100 conteos 

aproximadamente por periodo de estudio. En Pisayambo los primeros 

años de estudio existen conteos de 64 individuos, durante el año 2008 

hasta el 2015 la población se estabiliza con registros que oscilan entre los 

20 y 40 individuos. En la Mica la población de este grupo tiene un 

crecimiento de 97 registros en el año 2004 a 424 registros para el año 

2009 y un decrecimiento de 160 registros para el año 2015. Finalmente en 

Colta la población del grupo (SRI) se mantiene estable hasta el año 2010 

y luego tiene un crecimiento positivo con más de 500 registros para el año 

2015 (ver figura 14). 

 

Figura 14. Tendencia temporal del grupo funcional (SRH) durante el 
periodo julio 2004 - julio 2015 en las seis lagunas altoandinas estudiadas. 
La escala se toma en relación a la mayor observación de cualquier laguna 
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y los puntos negros son la cantidad de conteos semestrales iniciando en 
julio 2004.  
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DISCUSIÓN 

Riqueza de la comunidad de aves acuáticas en las seis lagunas 

altoandinas 

La composición espacio-temporal de comunidades de aves acuáticas 

muestra una clara variación en el periodo julio 2004 - julio 2015 

mostrando una tendencia temporal de mayor presencia durante los meses 

de febrero (Guevara et al., 2012) para las seis lagunas altoandinas del 

Ecuador, presentando una riqueza de 43 especies y una abundancia total 

en promedio de 808 ± 54 (SE) individuos durante el periodo de estudio. 

Los datos de riqueza y abundancia para el presente estudio son datos 

nuevos que permitirán en futuros estudios realizar nuevas comparaciones 

y servirá de base para futuros estudios ya que para el Ecuador no existen 

trabajos que se analicen durante el periodo de tiempo establecido. Las 43 

especies registradas, coinciden con el censo Neotropical de aves 

acuáticas Ecuador 2008-2012 realizado por Aves y Conservación 

(Santander et al., 2013).  

En la laguna de Yahuarcocha se reportaron 27 especies, presentando 

como característica  una notable tendencia de aves piscívoras de los 

órdenes Pelecaniformes y Suliformes, estos debido a la presencia de 

piscinas de peces cíclidos Tilapiine Oreochromis niloticus (Linnaeus, 

1758) (Tilapia del Nilo) y Oreochromis mossambicus (Peters, 1852) 

(Tilapia de Mozambique), la introducción de estos peces explica la 

presencia y el crecimiento de P. brasilianus, B. ibis y otras aves piscívoras 

de origen costero en el lago Yahuarcocha (Jahn et al., 2010; Guevara et 

al.,2011; Santander et al., 2011).  

El lago San Pablo presenta 24 especies, de los cuales F. ardesiaca es la 

especie con mayor presencia durante la fase del monitoreo, siendo estos 

datos consistentes con otros estudios que se reportan para México y 

Tunez del género Fulica como las más abundantes en los humedales 

(Hamdi et al., 2008; Guzmán et al., 1994). 

En la laguna la Mica, Yambo y Pisayambo, su riqueza es menor siendo 

muy parecidas  entre cada una, ya que son áreas semejantes en cuanto a 
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profundidad, geografía y ubicación y son los humedales que se 

encuentran más alejados de las comunidades. Las especies más 

representativas registradas para los tres humedales son A. andium, A. 

georgica, O. jamaisensis, y F. ardesiaca especies registradas y que 

coinciden con la guía fotográfica Aves de la laguna de Yambo (Soria & 

Valarezo, 2012) 

 

Abundancia de la comunidad de aves acuáticas en las seis lagunas 

altoandinas 

 

La laguna de Colta con una superficie de 70 ha presenta el promedio más 

alto de individuos registrados, debido a que la materia orgánica, alimento 

para las comunidades de aves acuáticas se encuentra en gran cantidad a 

pesar de presentar un alto grado de alteración, el alimento se concentra y 

es más difícil de perderse puesto que las lagunas son cuerpos de agua 

estáticos (Ramsar, 2006). Yahuarcocha a pesar de tener un alto grado de 

alteración en la vegetación natural la cantidad de observaciones de aves 

acuáticas en promedio es de 1060 ± 154 (SE) individuos, ya que para este 

sitio no se reporta presencia de carnívoros, dando lugar a una cadena 

trófica incompleta (Briones et al., 2001) lo que permite que aves de la 

familia Anatidae y Rallidae tengan condiciones adecuadas para la 

reproducción, anidación, crecimiento y alimentación  de su población.  

En las lagunas de Colta, San Pablo, la Mica, Yahuarcocha y Yambo la 

presencia de la especie F. ardesiaca es la más abundante como reporta 

Guevara et al., (2012) debido a que es una especie generalista y no es 

migratoria, sus poblaciones se concentran en estas lagunas y son en su 

mayoría estables. La laguna de Yambo presenta el espejo de agua más 

pequeño con 22 ha y casi una total alteración de toda la cobertura del 

suelo por lo cual el promedio de individuos registrados es muy reducido 

en comparación de los otros humedales, mientras que en Pisayambo los 

registros de especies de aves acuáticas son los más bajos ya que durante 

los once años de estudio el esfuerzo de muestreo fue el menor debido a 
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que Aves y Conservación en su logística no encontraba el número de 

voluntarios requeridos o las condiciones climáticas no eran las adecuadas 

puesto que este humedal se encuentra en la zona de paramo con difícil 

acceso y  principalmente el día amanecía lloviendo y no se realizaron los 

censos, el resultado fueron 15 censos de los 23 en total.  

 

Densidad poblacional de la comunidad de aves acuáticas en las seis 

lagunas altoandinas 

 

La densidad de especies en relación a la superficie, dependen 

principalmente de la profundidad y disponibilidad de alimento para cada 

humedal. Así, el alimento es el principal responsable de la estructura y 

diversidad de las comunidades aviares en los humedales (Nagarajan & 

Thiyagesan, 1996).  

Por tanto, las mayores densidades de especies se encuentran en la 

lagunas de Colta y Yambo; Colta a pesar de ser una de las lagunas con 

mayor impacto antrópico (Briones et al., 2001) presenta la mayor 

densidad con una mayor presencia de la especie F. ardesiaca como se 

registra en los censos de aves acuáticas de 2004 y 2008-2012 (López & 

Blanco, 2005; Santander et al., 2013) debido a sus hábitos generalistas 

en su alimentación, ya que pueden alimentarse tanto en el agua como 

fuera del medio acuático (Fredrickson et al., 1980). Yambo presenta la 

superficie más pequeña, la laguna tiene poca desembocadura por lo cual 

se convierte en una laguna con agua estancada condiciones favorables 

para la proliferación de alimento y una mayor densidad por hectárea 

(Briones et al., 2001)  

En el resto de lagunas por presentar superficies de más de 200 hectareas 

la densidad poblacional se reduce a menos de cuatro ind/ha debido a que 

el alimento se puede disolver y la proliferación es más difícil ya que existe 

un mejor drenaje en estos humedales y mayor oxigenación (Santander et 

al., 2011)  
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Similitud en la composición de la comunidad de aves acuáticas en 

las seis lagunas altoandinas 

Curva de acumulación de especies 
 

Durante el periodo de estudio en las seis lagunas altoandinas se observa 

que todos los humedales presentan más del 80% de completitud llegando 

casi a la asíntota según las especies esperadas por el estimador Chao 1, 

lo cual permite realizar análisis de biodiversidad, este análisis en los 

documentos de referencia no es aplicado por los cual es muy difícil una 

comparación. 

Índice de Jaccard 

 

La similitud de especies se limita por la semejanza en la altitud y la 

distribución de los humedales, es así que la laguna de Yahuarcocha y el 

lago San Pablo por ubicarse en la zona norte y encontrarse casi a la 

misma altura, según Ridgely & Greenfield, (2006) las aves pueden 

compartir los mismos hábitats puesto que tienen la capacidad de realizar 

grandes movimientos conocido como migración altitudinal. De igual 

manera las lagunas de Pisayambo y la Mica se encuentran ubicadas en 

zona de paramo presentando características similares por lo cual la 

similitud de especies entre estos dos humedales es grande pero en 

relación al resto de humedales que se encuentran en áreas altamente 

intervenidas la similitud es la más baja. 

Tendencia temporal de las principales especies de aves acuáticas 
 

Durante el estudio en los seis humedales altoandinos se registraron 

cuatro especies principales, tres de las cuales están reportadas en 

Guevara et al., (2012), estas especies son residentes, durante los 11 años 

de estudio se pudo registrar en promedio un total de 528 individuos para 

las cuatro especies lo que equivale el 65,3% del total del promedio del 

estudio, datos que pueden ser comparados con estudios similares 

(Mueces, 2008; Guevara et al., 2012; Soria & Valarezo, 2012;Santander 
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et al., 2013) pero con la diferencia de que estos estudios abarcan un 

número menor de años en comparación con este estudio el cual es muy 

amplio y no existen trabajos así para el Ecuador. Las especies principales 

pertenecen a dos grupos taxonómicos Anatidae y Rallidae datos que 

coinciden con estudios en México (Castillo & Carmona, 2011; Ayala et al., 

2013) Colombia (Ramírez-Urrea et al., 2014). 

Rara vez las aves acuáticas se distribuyen de manera uniforme dentro de 

un humedal (Blanco, 1999) esto se debe al tamaño del humedal, las 

características de la vegetación, hábitos de las especies y la dieta (Green 

& Elmberg, 2013), sin embargo la familia Anatidae y Rallidae presentan 

esta distribución en las diferentes lagunas sin embargo, las 2 especies 

presentaron una utilización diferencial del espacio, F. ardesiaca ocupó 

para su alimentación las zonas bajas, mientras que las especies 

pertenecientes a la familia Anatidae recurrieron principalmente a las zonas 

centrales más profundas. Distribuciones semejantes han sido indicadas 

para otros sitios (Mascitti & Castañera, 1991). 

Anas andium es una especie residente (Ridgely & Greenfield, 2006) se 

encuentra presente en cada laguna siendo esta la especie con mayor 

presencia en zonas altoandinas según Del Hoyo et al., (2017), 

presentando una población estable ya que en los meses de febrero 

durante la temporada  reproductiva se dan las mayores observaciones 

como se registra en (Santander et al., 2013; Guevara et al., 2012)    

Anas georgica es una especie residente que se encuentra registrada para 

todas las lagunas, presentando una población estable durante los 11 años 

en Yahuarcocha, Yambo y Colta debido a que esta especie prefiere 

habitar humedales grandes ya que concuerda con su comportamiento 

alimentario, prefiere zonas profundas y sin vegetación emergente (White 

& James, 1978).  

Fulica ardesiaca es una especie residente, debido a sus hábitos 

generalistas, pues es buen nadador y buceador, llegando incluso a 

alimentarse fuera del medio acuático (Fredrickson et al., 1980), es la 

especie dominante del estudio, su distribución prácticamente uniforme 
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para todos los humedales excepto en Pisayambo con tan solo dos 

registros en todo el estudio.  

Oxyura jamaicensis  es una especie residente, que se encuentra con una 

población estable en Yambo, Pisayambo y San Pablo, mientras que para 

la Mica y Colta su población presenta una tendencia de crecimiento 

positivo ya que las condiciones físico-químicas, la profundidad y la 

disponibilidad de  alimento son óptimas, los anatidos se alimentan 

principalmente de (caracoles, crustáceos, dípteros, larvas de tricópteros e 

invertebredos bénticos (Kaminski & Prince, 1981), por lo que la 

segregación del hábitat es la principal responsable en su distribución 

diferencial (Schoener, 1974). 

Tendencia temporal de Grupos Funcionales de la comunidad de aves 

acuáticas en las seis lagunas altoandinas 

 

En el presente estudio se logró identificar 10 grupos funcionales utilizando 

características de peso, tipo de estacionalidad y dieta, de los cuales se 

tomó a los más representativos siendo (M.R.C - M.R.H - S.R.H - S.R.I), 

modificando la metodología de (Guevara et al., 2012) ya que para ese 

trabajo solo se utilizó dieta y peso obteniendo 5 grupos funcionales.  

El grupo funcional M.R.H en el periodo de estudio durante 11 años 

muestra una tendencia temporal fuerte en todas las lagunas ya que está 

representado por la especie F. ardesiaca la cual se encuentra presente en 

las seis lagunas altoandinas y presenta los registros más altos del estudio 

en los meses de febrero son localmente comunes a abundantes, a veces 

se reúnen en miles (Taylor, 2017).  

Mientras que el grupo funcional M.R.C no muestra ningún tipo de 

tendencia de crecimiento en las aves acuáticas de esta forma sus 

poblaciones se mantienen estables en el tiempo, estos datos contradicen 

lo planteado por (Guevara et al., 2012). Los grupos funcionales S.R.H y 

S.R.I en el transcurso del tiempo sus poblaciones se mantienen estables 

ya que las condiciones de los humedales en disponibilidad de alimento es 

el adecuado. El grupo S.R.H y S.R.I  presenta una población estable ya 
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que sus especies pertenecen a la familia Anatidae que se encuentra 

presente en cada laguna  

Los grupos funcionales de aves acuáticas con menor importancia de 

acuerdo a la abundancia registrada para las diferentes lagunas del 

estudio, se encuentran las aves migratorias principalmente las del tipo de 

migración boreal con una nómina según Ridgely & Greenfield, (2006) de 

120 especies. Anatidae, Charadriidae, Rallidae y Scolopacidae son 

familias que se encuentran distribuidas en las seis lagunas altoandinas 

son especies pequeñas principalmente limícolas que se reportan tanto en 

la región Sierra como en la región Costa (Santander et al., 2013) Espacies 

que a excepción de A. discors su estatus de residencia es no reproductivo 

y la migración es desde el norte de américa durante el invierno boreal 

como afirma (Naranjo et al., 2012; Ridgely & Greenfield, 2006; Gonzales 

et al., 2006) 

Las aves acuáticas migratorias en el momento que inician su migración 

cambian parte de su comportamiento biológicos aves con comportamiento 

solitario se vuelven gregarias (Naranjo et al., 2012) por lo que son más 

propensas a adquirir enfermedades ya que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) las aves migratorias actúan como un 

verdadero depósito de un amplio ”pool” de virus, en el presente estudio no 

se analizan enfermedades y no hay información que verifique que aves 

migratorias en el Ecuador sean causantes de alguna de las enfermedades 

para las personas, sin embargo para el continente asiático se reportan 

varios casos según (Pérez & Casas, 2004).Lo que propone a partir de 

esta información nuevos estudios sobre la importancia de conocer más 

sobre las aves migratorias y las posibles enfermedades que pueden 

adquirir al momento de realizar su migración. 
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CONCLUSIONES 

 La composición espacio-temporal de comunidades de aves 

acuáticas en las seis lagunas altoandinas está formada por 43 

especies, pertenecientes a siete órdenes y diez familias, siendo 

Fulica ardesiaca la especie más observada con un promedio de 

314 individuos y por 10 grupos funcionales registrados durante los 

once años del monitoreo. 

 

 Durante el periodo de estudio 2004-2015 en las seis lagunas 

altoandinas se reportó que según la estacionalidad de las aves 

acuáticas 28 especies que representan el 65% son aves residentes 

y 15 especies que representan el 35% son aves migratorias. 

 

 En los conteos de las comunidades de aves acuáticas se 

observaron cuatro especies de importancia por presentar registros 

en los seis humedales altoandinos Anas andium, Anas georgica, 

Fulica ardesiaca y Oxyura jamaisensis y cuatro grupos funcionales 

de importancia por presentar los promedios más altos MRC, MRH, 

SRH, SRI; F. ardesiaca  perteneciendo al grupo funcional MRH es 

la especie dominante con mayor fluctuación y tendencia a un 

crecimiento positivo durante los once años de monitoreo. 

 

 Yahuarcocha es la laguna con mayor número de observaciones 

siendo las familias Anatidae, Rallidae y Ardeidae las más 

importantes ya que presentaron las abundancias más altas; 

Bubulcus ibis con 3012 individuos para el año 2013 

 

 La laguna de Colta registra 31 especies de las 43 registradas en 

todas las lagunas, siendo el humedal con mayor riqueza a pesar de 

su alto grado de alteración antrópica. 
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 Los censos semestrales durante el periodo julio 2004-julio 2015 

presentan una completitud del 80%, llegando casi a la asíntota en 

el 100 %, siendo un trabajo que cumple en su totalidad el esfuerzo 

de muestreo, a pesar de conocer que las aves tienen una alta 

capacidad para desplazarse. 

 

 Los grupos funcionales MRH (tamaño mediano residente 

herbívoro) MRC (tamaño mediano, residente, carnívoro), SRH 

(tamaño pequeño, residente, herbívoro) y SRI (tamaño pequeño, 

residente, insectívoro) para el periodo 2004-2015 no presentan una 

tendencia significativa de crecimiento ya que el valor de 

probabilidad p fue > a 0,05, pero si se muestra una clara tendencia 

temporal de mayor número de registros en los meses de febrero. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar la composición espacio-temporal de comunidades de aves 

acuáticas en humedales pertenecientes a la región Costa y Oriente 

obteniendo mayor información de las especies y grupos funcionales 

dominantes y así poder realizar comparaciones entre dichos 

estudios.   

  

 Continuar con el plan de censos Neotropical de las comunidades 

de aves acuáticas propuesto, para con ello apreciar eventuales 

cambios en la riqueza y abundancia de estas aves a mediano y 

largo plazo. 

 

 Ejecutar un plan de estudio y seguimiento de la especie Fulica 

ardesiaca (Focha Andina) en la laguna La Mica y Colta. 

 

 Realizar estudios con las especies migratorias y ver el cambio en la 

riqueza y abundancia en los humedales altoandinos. 

 

 Realizar estudios de cada una de las especies principales, para 

conocer más sobre su biología, sus hábitos ya que en la literatura 

existe poca información y tras los resultados de este estudio, la 

misma se encuentra desactualizada. 

 

 Incluir en futuros estudios el análisis poblacional de las familias 

Anatidae, Rallidae y Ardeidae en la laguna de Yahuarcocha.  

 

 Realizar trabajos que aborden los cambios de riqueza y 

abundancia de las comunidades de aves acuáticas en referencia a 

la perdida de cobertura vegetal en la laguna de Colta. 

 

 Incluir en futuros estudios el análisis de todos los grupos 

funcionales para conocer el cambio temporal en las principales 

lagunas de cada una de las regiones del Ecuador.   
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Anexo A. Mapa Laguna de Yahuarcocha 

 

a  

Anexo B. Mapa Lago San Pablo 
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Anexo C. Mapa Laguna Micacocha (La Mica) 

 

 

Anexo D. Mapa Laguna de Yambo 
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Anexo E. Mapa Laguna de Pisayambo 

 

 

Anexo F. Mapa Laguna de Colta 
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Anexo G. Certificado emitido por la Institución Aves y Conservación para 
la utilización de la base de datos del programa Censo Neotropical de Aves 
Acuáticas (CNAA) 

  



64 
 

Anexo H. Conteos de mínimos y máximos registros de aves acuáticas en seis lagunas altoandinas de Ecuador desde julio 2004 
hasta julio 2015. 

Nombre Científico Nombre Común Common 
Names 

Grupo 
Funcional 

Colta La Mica Pisayambo San 
Pablo 

Yahuarcocha Yambo 

    Rango (min-max) 

Ardea alba ( Linnaeus, 
1758) 

Garceta Grande Great Egret MRC 1-6 0 0 1-5 2-39 1-36 

Anas andium (Sclater & 
Salvin, 1873) 

Pato Cerceta 
Andina 

Andean Teal SRH 2-116 35-317 1-117 1-366 1 1-78 

Ardea herodias (Linnaeus, 
1758) 

Garzón Azulado Great Blue 
Heron LRC 

0 0 0 0 1 2 

Anas bahamensis 
(Linnaeus, 1758) 

Pato Anade 
Cariblanco 

Canard des 
Bahamas 

SRH 1 0 0 0 1 0 

Ardea cocoi  (Linnaeus, 
1766) 

Garzón Cocoi Cocoi Heron 
LRC 

0 0 0 0 1 0 

Anas georgica (Gmelin, 
1789) 

Pato Anade 
Piquiamarillo 

Yellow-billed 
Pintail 

SRH 
 

2-151 27-665 3-51 21-806 2-197 7-123 

Actitis macularius 
(Linnaeus, 1766) 

Playero Andarríos 
Coleador 

Spotted 
Sandpiper 

SMI 1-133 1-5 0 5-30 1-8 1-9 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 
1758) 

Garceta Bueyera Cattle Egret SRI 1-23 0 0 6-269 100-3012 1-180 

Bartramia longicauda 
(Bechstein, 1812) 

Playero Pradero 
Colilargo 

Upland 
Sandpiper 

SRI 0 0 1 0 0 0 

Basileuterus tristriatus (von 
Tschudi, 1844) 

Reinita 
Cabecilistada 

Three-striped SRC 1-84 0 0 2 1-49 1-11 

Calidris bairdii (Coues, 
1861) 

Playero de Baird Baird's 
Sandpiper 

SMI 1-16 1-21 0 0 0 0 

Calidris melanotos (Vieillot, 
1819) 

Playero Pectoral Pectoral 
Sandpiper 

SMI 1-14 2-6 0 0 0 0 

Calidris minutilla (Vieillot, 
1819) 

Playero Menudo Least 
Sandpiper 

SMI 1-24 0 0 0 0 0 

Charadrius wilsonia ( Ord, Gaviotín Chorlo de Wilson's Plover SMI 9 0 0 0 0 0 
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1814) Wilson 

Egretta caerulea (Linnaeus, 
1758) 

Garceta Pequeña 
Azul 

Little Blue 
Heron 

SRI 0 0 0 1-7 2 1-5 

Egretta thula (Molina, 1782) Garceta Nívea Snowy Egret SRO 1-490 0 0 1-14 1-80 1-24 

Fulica ardesiaca (von 
Tschudi, 1843) 

Focha Andina Andean Coot MRH 1-1 
736 

125-906 2-49 300-
703 

66-494 37-494 

Gallinula chloropus 
(Linnaeus, 1758) 

Gallareta Común Common 
Moorhen 

SRO 1-184 0 0 3-74 3-24 1-6 

Gallinago imperialis (Sclater 
& Salvin, 1869) 

Becasina Imperial Imperial Snipe SRI 0 0 2 0 0 0 

Gallinago jamesoni (Jardine 
& Bonaparte, 1855) 

Becasina Andina Andean Snipe SRI 0 1 2 0 0 0 

Gallinago nobilis (Sclater, 
PL, 1856) 

Gallinago 
Becasina Noble 

Noble Snipe SRI 0 0 1-8 0 0 0 

Leucophaeus atricilla 
(Linnaeus, 1758) 

Gaviota Reidora Laughing Gull SRC 2 0 0 3-8 2-18 0 

Larus serranus (von 
Tschudi, 1844) 

Gaviota Andina Andean Gull SRC 1-50 1-129 1-63 1-87 1-23 1-15 

Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) 

Garza Nocturna 
Coroninegra 

Black-crowned 
Night-Heron 

SRC 0 0 0 1-3 2-317 1-20 

Oxyura jamaicensis 
(Gmelin, JF, 1789) 

 Pato zambullidor 
grande 

Ruddy Duck SRI 32-617 35-366 4-49 21-126 2-42 12-146 

Phalacrocorax brasilianus 
(Gmelin, JF, 1789) 

Cormorán 
Neotropical 

Neotropic 
Cormorant 

MRC 1 0 4 1-18 1-467 1-26 

Porzana carolina (Linnaeus, 
1758) 

Sora Sora SMH 0 0 0 1 2 0 

Pluvialis dominica (Statius 
Muller, 1776) 

Gaviotín Chorlo 
Dorado Americano 

American 
Golden-Plover 

SMI 0 1 0 0 21 0 

Porphyrio martinicus 
(Linnaeus, 1766) 

Gallareta Púrpura Purple Gallinule SMH 2 0 0 1-4 1-17 1 

Podiceps occipitalis (von 
Berlepsch & Stolzmann, 
1894) 

Zambullidor 
Plateado 

Silvery Grebe SRI 2-192 29-202 1 0 0 3 
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Podilymbus podiceps 
(Linnaeus, 1758) 

Zambullidor 
Piquipinto 

Pied-billed 
Grebe 

SRI 1-6 0 0 1-44 6-137 2-55 

Phaetusa simplex (Gmelin, 
JF, 1789) 

Gaviotín Picudo Large-billed 
Tern 

SRC 1 0 0 0 0 0 

Rallus aequatorialis 
(Sharpe, 1894) 

Rascón 
Ecuatoriano 

Ecuadorian Rail SRO 0 1 0 0 1 0 

Anas clypeata (Linnaeus, 
1758) 

Pato Cuchara 
Norteño 

Northern 
Shoveler 

SRI 1-5 0 0 0 0 2 

Anas discors ( Linnaeus, 
1766) 

Pato Cerceta 
Aliazul 

Blue-winged 
Teal 

SMH 1-178 1-76 5-26 1-89 2-10 3-294 

Steganopus tricolor (Vieillot, 
1819) 

Playero Falaropo 
Pico largo  

Wilson's 
Phalarope 

SMI 2 0 0 2 0 0 

Tringa flavipes (Gmelin, JF, 
1789) 

Patiamarillo Menor Lesser 
Yellowlegs 

SMI 1-27 3-6 2-5 1-14 0 2 

Tringa melanoleuca 
(Gmelin, JF, 1789) 

Patiamarillo Mayor Greater 
Yellowlegs 

SMI 1-19 1-43 1-4 3-13 1 0 

Theristicus melanopis 
(Gmelin, JF, 1789) 

Bandurria 
Carinegra 

Black-faced Ibis MMI 0 1-33 0 0 0 0 

Tringa solitaria (Wilson, A, 
1813) 

Andarríos Solitario Solitary 
Sandpiper 

SMI 2-10 10 0 0 0 0 

Tryngites subruficollis 
(Vieillot, 1819) 

Playero Praderito 
Canelo 

Buff-breasted 
Sandpiper 

SMI 1-6 0 0 0 0 0 

Vanellus chilensis (Molina, 
1782) 

Gaviotín Avefría 
Sureña 

Southern 
Lapwing 

SRI 1 0 0 1-11 4-9 0 

Vanellus resplendens (von 
Tschudi, 1843) 

Gaviotín Avefría 
Andina 

Andean 
Lapwing 

SRI 1-320 4-200 2-33 1-6 2 0 

Los grupos funcionales son de acuerdo a la dieta y el tamaño corporal (del Hoyo et al., 1992, 1996) de la siguiente manera: MMI= tamaño mediano migratorio insectívoro, 
MRC= tamaño mediano residente carnívoro, MRH= tamaño mediano residente herbívoro, SMH= tamaño pequeño migratorio herbívoro, SMI= tamaño pequeño migratorio 
insectívoro, SRH= tamaño pequeño residente herbívoro, LRC= tamaño grande residente carnívoro, SRI= tamaño pequeño residente insectívoro, SRC= tamaño pequeño 
residente carnívoro, SRO= tamaño pequeño residente omnívoro. 
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