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TEMA: ʻʻ Diagnóstico de la Avifauna presente en la Ruta Lloa- Mindoʼʼ 

 

                                                                    Autora: Evelin Idalita Tufiño Monteros 

                                                                           Tutor: Dr. Carlos Alfredo Vargas Cumbajin 

RESUMEN 

 

La investigación parte de la falta de un diagnóstico de las especies de aves en la ruta Lloa 

Mindo, que contribuya al desarrollo turístico en esta región del Ecuador; el trabajo está 

estructurado en cuatro capítulos, inicia con la Introducción, que incluye la justificación e 

importancia de la investigación, los objetivos y el planteamiento del problema, en el segundo 

capítulo consta la revisión de literatura y las características de las zonas en estudio, en el 

tercer capítulo se describen los materiales y métodos de investigación en base a una fase de 

revisión bibliográfica y una fase de campo, en el cuarto capítulo se desarrolla el análisis de 

los resultados permitiendo la observación de 35 especies de 21 familias, y finalmente en el 

quinto capítulo se recoge las conclusiones y recomendaciones donde se argumenta la 

propuesta de ruta Lloa-Mindo, a partir de las especies de aves raras encontradas durante la 

investigación. 

 

Palabras Claves: Turismo, Observacion, Biodiversidad, Ecosistema, Ruta  
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TITLE: ʻʻ Diagnosis of the avifauna existing on the Lloa– Mindo’s routeʼʼ 

 

                                                                     Author: Evelin Idalita Tufiño Monteros 

                                                                           Tutor: Dr. Carlos Alfredo Vargas Cumbajin 

 ABSTRACT  

 

The research is based on the lack of a diagnosis of bird species on the Lloa Mindo route, 

which contributes to tourism development in this region of Ecuador; the work is structured 

in four chapters, it begins with the Introduction, which includes the justification and 

importance of the research, the objectives and the approach of the problem; the second 

chapter is the literature review and the characteristics of the study areas; the third chapter 

describes the resources and research methods based on a bibliographic review stage and a 

field stage; the fourth chapter is the analysis of the results which allows the observation of 

35 species from 21 families; and finally, the fifth chapter includes the conclusion and 

recommendations where the Lloa-Mindo route proposal is argued, based on the rare bird 

species found during the research. 

 

Key Words: Tourism, Observation, Biodiversity, Ecosystem, Route 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador consta con una de las mayores diversidades vegetales y animales en el mundo, 

con el 10% de las especies de plantas, distribuidas en las regiones del Archipiélago de 

Galápagos, la Costa del Pacífico, la Cordillera de los Andes y la Cuenca Amazónica, motivo 

por el cual se ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo y Diversas Estrategias 

Nacionales, mediante la formulación de las Estrategias Nacionales de Biodiversidad 2015-

2030 y su Plan de Acción 2016-2021, estableciendo un manejo sostenible de los componentes 

biofísicos, que fortalezcan el manejo de comunicación en las redes sociales y las plataformas 

institucionales, que permitan adaptarse al cambio climático, proponiendo programas y 

acciones que gestionen el manejo de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, 

mediante esfuerzos que permitan dar a conocer, valorar, proteger, restaurar y utilizar de 

forma sostenible la biodiversidad (Plan Nacional de Desarrollo, 2015). 

 

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, existen diferentes zonas con una gran belleza 

natural, entre las que sobresale la comunidad de Lloa y de Mindo, donde existe diversidad 

gastronómica, paisajes de exuberante belleza natural, clima agradable, tradición en la 

prestación de servicios, muchos de los cuales son atractivos turísticos, como son las 

tradiciones culinarias, actividades culturales, ferias, entre otras.  

 

Con estas potencialidades se puede impulsar el turismo en la Parroquia Lloa, Provincia de 

Pichincha, a través del diagnóstico de las especies de aves existentes en la ruta Lloa Mindo, 

actividad de interés para esta modalidad, la cual posee amplia demanda en muchos países del 

mundo, y que constituyen el objetivo principal de esta investigación, acorde con las 

estrategias de nuestro país para impulsar este importante sector de la economía ecuatoriana. 

 

Existen evidencias documentales del flujo de aves en la región de Lloa y Mindo como por 

ejemplo el libro referente a “Aves del Ecuador”, partiendo de que el “Ministerio del 

Ambiente revela que 270 especies migratorias pasan por el Ecuador cada año”, (Granda, 

2014), siendo las zonas más privilegiadas por el flujo migratorio de aves típicas del Ecuador, 
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de la región Sierra, que hacen de esta zona del país, un potencial atractivo para muchos 

visitantes ávidos por conocer las características y comportamiento de las aves, muchas de 

ellas nativas, y únicas en esta región del mundo. 

 

En el trabajo, el primer capítulo del trabajo correspondiente a la introducción, se desarrolla 

la justificación, que permite dar unos lineamientos a los objetivos del trabajo, en el segundo 

capítulo se hace una revisión de la literatura que ayudará a mantener un carácter técnico y 

teórico, referente al manejo de la ruta y la avifauna, el tercer capítulo busca establecer la 

metodología del trabajo que permitirá esclarecer la forma en que se recolectan los datos 

correspondientes a las características de Mindo, Lloa y la ruta; en el capítulo cuarto se 

establecerá los resultados referentes a la investigación que constituyen el contexto turístico 

en el que se desarrolla la ruta, que permitirán por ultimo construir las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo. 

 

1.1.Justificación  

 

El turismo en el Ecuador se ha conformado en uno de los ejes fundamentales del desarrollo 

socioeconómico del país, con un crecimiento sostenido del 14% de turistas, teniendo como 

principales mercados emisores a Colombia, Estados Unidos y Perú, registrando sus mayores 

ingresos por los Aeropuertos de Quito y Guayaquil, lo que ha permitido estimar un 

incremento del 21% en el ingreso de divisas, mediante la participación en las principales 

ferias del mundo como la Fitur (España), ITB (Alemania), World Travel Market (Londres), 

The International Ecotourism Society, TIES y World Travel Market Latinoamérica (Brasil), 

y la Travel Mart Latin America y FIT (Argentina) (Ministerio de Turismo, 2014). 

 

El Ecuador se encuentra denominado como uno de los cuatro países con mayor potencial en 

la presencia de aves, dando la posibilidad de conocer y apreciar la riqueza de avifauna, al 

registrar 1.640 especies de aves de las 9.702 que se encuentran en el mundo; lo que 

representaría el 17% del total de aves a nivel mundial, permitiendo al turista disfrutar de un 

sistema diverso en distancias cortas, mediante la utilización de rutas y eco-rutas q con 
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senderos, hosterías y guías, que le permiten convertirse en un paraíso para los ornitólogos y 

amantes de la naturaleza (River, 2015, p. 5). 

 

La ruta se extiende por 60 kilómetros, con un sistema de aguas que desciende por los páramos 

estableciendo un ecosistema variado, con diferentes colores donde predominan la 

chuquiraguas y las superficies rocosas, dando la posibilidad del crecimiento de arbustos, 

pajonales, pastizales, flores y arboles silvestres, uniendo puntos turísticos con flora y fauna 

única entre Lloa y Mindo, convirtiéndole en una ruta privilegiada para científicos naturalistas 

al cruzar por volcanes y paraísos para ornitólogos, entomólogos, agrónomos, ecologistas y 

viajeros (Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Sudamerica, 2015). 

 

La ruta comienza en la vía de herradura en Lloa, luego de lo cual se recorre la ruta de Urauco, 

misma que desemboca en el rio Blanco, el cual atraviesa puentes, bosques y zonas agrícolas, 

permitiendo la observación de águilas, tucanes, colibríes y gavilanes; posteriormente se 

desemboca en las orillas del río Cristal, en el que se encuentran grandes rocas que permiten 

la llegada al nuevo sendero en el río Mindo, el cual se encuentra constituido por el más grande 

trayecto con extensiones de suelo que permiten establecer campamentos con vista al volcán 

Guagua Pichincha; por último el tramo que comienza en una pared natural de roca lisa que 

se dirige al puente del río Mindo, que conecta al pueblo del mismo nombre, donde existe una 

variada gastronomía y sitios de descanso (Agencia Pública de Noticias de Ecuador y 

Sudamerica, 2015). 

 

Sin embargo, actualmente no se cuenta con un diagnóstico de la avifauna presente en este 

sitio, ni se conoce si esta ruta pudiera tener un potencial para el aviturismo, razón por la cual 

es necesario contar con un listado de las aves más frecuentes de esta ruta, unido a los gustos 

y preferencias de los turistas, contribuirán a crear nuevas fuentes empleo y la ampliación de 

las ofertas turísticas, que actualmente se ofrecen en este poblado, información que permitirá 

a futuro la generación de sistemas de comunicación que permitan fomentar el aviturismo 

apoyando el desarrollo local. 
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El presente trabajo Diagnóstico de Avifauna propone una alternativa para el desarrollo 

turístico, económico y social en la parroquia Lloa, de la Provincia de Pichincha,  trabajo que 

se inicia con la caracterización de las comunidades de la ruta Lloa y Mindo, mediante una 

breve descripción de su historia, geografía, economía, población, infraestructura básica, 

recursos naturales, atractivos y servicios turísticos, entre otros, teniendo en cuenta que esta 

localidad se caracteriza por poseer una amplia diversidad de flora y fauna. 

 

1.2.Objetivos de la Investigación 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar el diagnóstico de la avifauna presente en la ruta Lloa Mindo, durante los meses 

de marzo-mayo de 2017. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar una lista de las especies de aves más representativas observadas en la ruta 

Lloa - Mindo durante los meses de marzo-mayo de 2017. 

Evaluar el estado de la ruta Lloa - Mindo y determinar los puntos estratégicos para el 

avistamiento de aves. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.Ruta Lloa Mindo 

 

La ruta Lloa Mindo, una de las zonas más bellas del Ecuador, presenta una belleza 

exuberante, está cerca de Quito,  comenzando en la vía de herradura en Lloa, luego de lo cual 

se recorre la ruta de Urauco, misma que desemboca en el rio Blanco, el cual atraviesa puentes, 

bosques y zonas agrícolas, permitiendo la observación de águilas, tucanes, colibríes y 

gavilanes; posteriormente se desemboca en las orillas del río Cristal, en el que se encuentran 

grandes rocas que permiten la llegada al nuevo sendero en el río Mindo, el cual se encuentra 

constituido por el más grande trayecto con extensiones de suelo que permiten establecer 

campamentos con vista al volcán Guagua Pichincha; por último el tramo que comienza en 

una pared natural de roca lisa que se dirige al puente del río Mindo, que conecta al pueblo 

del mismo nombre, donde existe una variada gastronomía y sitios de descanso, la cual toma 

un periodo de dos días para su recorrido o unas 20 horas (Agencia Pública de Noticias de 

Ecuador y Sudamerica, 2015). 

 

Quienes recorran la ruta Lloa-Mindo habrán caminado “cerca de 60 kilómetros en 

aproximadamente 20 horas a paso tranquilo y con descansos. Es una ruta imperdible para los 

amantes de la naturaleza, de noches estrelladas y fogatas al aire libre; perfecta en temporadas 

de descanso” (Guerrón, 2015, pág. 4), como puede apreciarse en la siguiente figura. 
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 Paisajes del recorrido de la ruta Lloa-Mindo. 

 

2.2.Avifauna del Ecuador 

 

Nuestro país ha fomentado el turismo en sus diferentes facetas, sin embargo, a partir del año 

2012, se aprecia con gran interés que el segundo motivo de las visitas turísticas a Ecuador, 

principalmente al cantón Quito, está relacionado con la observación de la naturaleza (Figura 

1). 

 

 

 Principales actividades realizadas por turistas en Quito. 

 

La geografía del Ecuador y la diversidad de patrones climáticos, han dado lugar al desarrollo 

de diferentes hábitats, organizados en regiones que permiten reflejar áreas endémicas 

centrándose en (Miranda & Trogon, 2014, pp. 9 - 15): 
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 El bosque lluvioso tropical ubicado en el oeste Colombiano y el noroeste del Ecuador 

con la mayor concentración 30 especies 

 Estribaciones noroccidentales de los Andes (El Chocó de Montaña), concentra las 

aves endémicas de montaña restringidas al pie del monte y bosques del oeste de 

Colombia y el noroccidente del Ecuador con un total de 46 especies. 

 Las Tierras Bajas Tumbesinas, del suroeste ecuatoriano, se extiende hacia el norte 

hasta el oeste de la provincia de Esmeraldas; incluyendo el norte del Perú con un total 

de 57 especies. 

 El Pie de Monte y bosques de montaña suroccidentales, encontrados en las provincias 

de Loja y El Oro, llegando hasta los bosques Temperados de la provincia del Azuay 

con un total de 17 especies 

 Los altos Andes, incluye los bosques temperados y bosques enanos con un total de 

24 especies. 

 Las estribaciones de los Andes Orientales, con un total de 39 aves endémicas. 

 Las cadenas montañosas aisladas en la Amazonia, incluye los bosques a lo largo de 

las cadenas montañosas con un total de 4 tipos de aves endémicas. 

 La Cuenca del Río Marañón, distribuida por el Rio Chinchipe y sus tributarios, con 

un total de 11 tipos de aves endémicas.  

 Las tierras bajas de la Amazonía, con un total de 21 aves endémicas. 

 

2.2.1. Avifauna del Noroccidente de Ecuador 

 

Compuesta por hábitats que van desde los 200 m hasta los 3600 m contemplando las regiones 

de (Miranda & Trogon, 2014, pp. 9 - 15): 

 

 Yanacocha y Verdecocha 

 El Valle de Tandayapa  

 El Valle de Mindo  

 El área de La Mitad del Mundo, San Antonio de Pichincha y Calacalí  

 Reserva Geobotánica del Pululahua  
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 Reserva Maquipucuna  

 La Cueva de los Guácharos, Carretera Pacto Gualéa  

 Carretera a Mashpi  

 Refugio Paz de las Aves  

 Mindo Loma  

 El Santuario de Aves de Milpe  

 Reserva Mangaloma  

 El Santuario de Aves de Silanche.  

 Bosque Protector La Perla  

 Reserva Rio Canandé  

 Carretera a Chiriboga y la Reserva Rio Guajalito  

 Hostería Tinalandia  

 La Estación Científica Río Palenque 

 

 

 Distribución de aves al noroccidente  
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2.2.2. Avifauna de Lloa 

 

La parroquia de Lloa, con un territorio de 547.25 km2 y una altura que oscila entre 1.800 y 

4.675 m sobre el nivel del mar, ubicándose al sur occidente de la cordillera de los Andes, con 

una diversidad en flora y fauna, ofreciendo una serie de vertientes y aguas termales, vistiendo 

el páramo, con bosques nativos y la oportunidad de ascender al Guagua Pichincha. Tiene 

aproximadamente un total de 40 hectáreas reforestadas con especies exóticas compuesta por 

ciprés, eucalipto y pinos, además de encontrar gran cantidad de vegetación original del lugar; 

dentro de la fauna se puede observar mirlos, gorriones, palomas, pavas andinas, colibríes y 

sachucay; además se puede mencionar que la región esta caracterizada por tener fuentes de 

agua y vertientes de aguas termales (Miranda & Trogon, 2014, pp. 9 - 15). 

 

 

 Parroquia de Lloa 

 

2.2.3. Avifauna de Mindo 

 

El Valle de Mindo comprende uno de los espacios de mayor observación de aves, reconocido 

mundialmente debido a sus características, comprendido en un hábitat húmedo con más de 

330 especies de aves, con un medio ambiente de conservación equivalente a las 19.000 
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hectáreas del Bosque Protector y un sin número de reservas privadas (Miranda & Trogon, 

2014, pp. 9 - 15). 

 

 

 Parroquia de Mindo 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.Área de estudio 

 

El presente ítem busca establecer las condiciones geográficas y características de las 

parroquias de Lloa y Mindo, donde se plantea el estudio de investigación, que permita 

alcanzar los objetivos del trabajo. 

 

3.1.1. Parroquia de Mindo 

 

Con el fin de establecer las condiciones turísticas y de aviturismo en la que se desarrolla la 

parroquia de Mindo a continuación se plantea los antecedentes y situación geográfica de la 

parroquia. 

 

3.1.1.1.Antecedentes de Mindo 

 

Mindo proviene de la palabra Kichwa que significa “Tierra de Guayabas”, y según “Frank 

Salomón de la Universidad de Ohio en la antigüedad fue uno de los templos más importantes 

donde descansaban los chasquis y los Mindalaes. Fue destacado por los asentamientos 

Yumbo – Niguas, quienes habitaron en la época pre-inca y eran la conexión entre los pueblos 

de la Costa y la Sierra”. 

 

3.1.1.2.Ubicación Geográfica de Mindo 

 

La parroquia de Mindo pertenece al cantón San Miguel de los Bancos, localizado al 

noroccidente de la provincia de Pichincha y ubicada a 70 km de Quito con una altitud 

comprendida entre 1.180 hasta los 4.780 m.s.n.m. Rodeada de una exuberante vegetación y 

con especies únicas, parte de su territorio está dentro del corredor Chocó - Darién que es 
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considerado un hotspot por la variedad de aves presentes, razón por la cual es considerada 

un santuario para las mismas, y lo hace atractiva para el turista, declarado Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Birdlife International en 1997. 

 

3.1.1.3.Clima de Mindo 

 

La temperatura de la zona está entre 15 º C - 24 º C durante todo el año y una temperatura 

media de 20 °C, sin embargo, durante los meses de junio a noviembre el clima se hace más 

seco, por lo general es bastante lluvioso y se observa constantemente neblina por su ubicación 

en ceja de montaña con una humedad aproximada de 95% (Salas, 2014). 

 

3.1.1.4.Planta turística de Mindo 

 

En la parroquia y sus alrededores hay locales de alimentos y bebidas como paraderos, bares, 

fuentes de soda, cafeterías y restaurantes, en total hay 26 establecimientos registrados en el 

“catastro del Ministerio de Turismo, donde se puede degustar la comida típica de la zona, 

donde destaca la trucha y tilapia a gusto del cliente, que se sirve acompañado de ensalada, 

ceviche de palmito, caldo de gallina criolla y fritada”,(Valladolid Ramos, 2015, pág. 37). 

 

En la zona operan 13 agencias de viajes registradas en el Ministerio de Turismo, las cuales 

ofrecen diversas actividades deportivas como canopy, regatas, rafting, avistamiento de aves 

y mariposarios; sus habitantes también se dedican a la crianza de truchas. Cerca del poblado 

se encuentra el “Bosque Protector Mindo Nambillo que tiene 19.47hectáreas, localizado en 

las parroquias Mindo, Lloa y Nono y considerado un santuario de vida silvestre porque se 

puede observar un sin número de especies de flora y fauna”, (PDOT, 2012, pág. 44). 

 

Los poblados de Lloa y Mindo, pertenecen a la provincia de Pichincha, constituyendo parte 

de las 33 parroquias consideradas sub-urbanas.  
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Las localidades se caracterizan por poseer una infraestructura adecuada para el desarrollo del 

Turismo, con importantes atractivos turísticos, actividades agrícolas, y diversidad 

gastronómica que propician el desarrollo inicial del turismo, el cual será complementado con 

el diagnóstico de  avifauna a realizar. 

 

El poblado de Lloa es una región de tradición agrícola y ganadera, que caracterizan a sus 

pobladores y a la infraestructura existente, con grandes bellezas y atractivos naturales, que 

hacen de esta zona del cantón Quito, muy agradable y atractiva para los visitantes.  

 

El desarrollo del turismo en esta zona del país garantizará además el progreso de varias 

empresas y personas que con su labor abastecen a los turistas de los servicios que necesitan, 

principalmente, de alimentación y hospedaje durante determinado tiempo en esta región. 

Todo lo cual contribuye al desarrollo sostenible de la zona. 

 

Posee una amplia llanura con paisajes pintorescos y rodeados de una diversidad y belleza 

natural que atrae al turista. Es una zona fresca de aire puro, que impera bajo un bosque de 

nogales. El color verde vivo de las plantas que se extiende al pie de las faldas del Guagua 

caracteriza al paisaje de la zona, (Fig. 3). 

 

 

 Vista panorámica de la parroquia Lloa, Provincia de Quito, Ecuador. 
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Mindo, posee una amplia experiencia en el desarrollo del aviturismo como alternativa de 

turismo, donde asisten con frecuencia gran cantidad de turistas para apreciar en diferentes 

épocas del año el paso de diversas especies de aves y fauna endémica de esta región del país. 

El poblado de Mindo es visitado frecuentemente por turistas de diferentes países, la mayoría 

de ellos apasionados por la naturaleza, principalmente flora y fauna que incluye las aves que 

habitan o permanecen de forma esporádica en esta bella región del Ecuador. (Fig. 4). 

 

  

 Vistas panorámicas de la parroquia Mindo. 

 

3.1.1.5.Características de población de Mindo 

 

Mindo proviene de la palabra Kichwa que significa “Tierra de Guayabas”, y según “Frank 

Salomón de la Universidad de Ohio en la antigüedad fue uno de los templos más importantes 

donde descansaban los chasquis y los Mindalaes. Fue destacado por los asentamientos 

Yumbo – Niguas, quienes habitaron en la época pre-inca y eran la conexión entre los pueblos 

de la Costa y la Sierra”. 

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Mindo, (PDOT, 2012) 

describe, con respecto a esta comunidad lo siguiente: 

 

La economía del sector se basa en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

que son las más predominantes con un 27,48%. La mayoría de los habitantes aprovechan los 
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recursos naturales en actividades turísticas, por la variedad de atractivos de flora y fauna. A 

pocos kilómetros se encuentra el bosque protector Mindo - Nambillo, lo cual ha permitido 

atraer a más turistas al lugar y con ello el incremento de servicios turísticos como alojamiento 

y alimentación, actividades a las cuales se dedica el 17,31% de la población. (pág. 50). 

 

La parroquia de Mindo pertenece al cantón San Miguel de los Bancos, localizado al 

noroccidente de la provincia de Pichincha y ubicada a 70 km de Quito con una altitud 

comprendida entre 1.180 hasta los 4.780 m.s.n.m. Rodeada de una exuberante vegetación y 

con especies únicas, parte de su territorio está dentro del corredor Chocó - Darién que es 

considerado un hotspot por la variedad de aves presentes, razón por la cual es considerada 

un santuario para las mismas, y lo hace atractiva para el turista, declarado Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) por Birdlife International en 1997. 

 

Según el último censo realizado por el INEC, (2010) la población era de 3842 habitantes con 

un 40% de ellos asentados en la zona urbana de la parroquia, la cual además está conformada 

por siete recintos: Pueblo Nuevo, El Cinto, Cooperativa Primero de Mayo y Santa Isabel, 

Saloya, Santa Rosa, San Tadeo y Cunuco; la migración en la parroquia en los últimos años 

ha disminuido en comparación con el 2001, con solo el 1,30% de la población, motivada 

principalmente por trabajo o estudios (INEC, 2010). 

 

Mindo, es considerada como la primera zona de importancia para la conservación de aves en 

Sudamérica, importante por su flora excepcional, fauna y botánica, que como expresa en su 

obra Villavicencio Cortez, (2012): 

 

Cada año en el mes de Diciembre, Mindo en representación del Ecuador, participa junto con 

otros países del mundo en el Conteo Mundial de Aves, obteniendo el primer lugar por 4 años 

consecutivos (2006 - 2009), título que ha dado renombre a esta población y por ende al cantón 

San Miguel de los Bancos, considerada como la “Capital Mundial de las Aves”, (pág. 76). 

 

Actualmente su actividad principal es el turismo ecológico, gracias a las bellezas de su 

entorno, que están protegidas por el Bosque Protector Mindo Nambillo, así como una amplia 
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zona de bosques que han da dado lugar a la implementación de actividades turísticas, las 

cuales se podrán ampliar luego del diagnóstico de las especies de avifauna de la ruta Lloa-

Mido, que permitirá aumentar las opciones turísticas a los visitantes. 

 

3.1.1.6.Vialidad y accesibilidad a Mindo 

 

Correctamente descrito por el PDOT de Mindo,(2012)la viabilidad y el acceso a esta 

comunidad se describe según lo siguiente: 

 

El ingreso a Mindo se lo realiza mediante un camino de desvío de 7 km de longitud desde la 

carretera Calacalí–La Independencia. A pesar de ser la principal vía de acceso a la población, 

esta se deteriora muy fácilmente por lo que se necesita un mantenimiento periódico de la 

misma; tiene un problema particular y es que a lo largo de las vías los turistas que llegan con 

vehículos se estacionan en los costados, para realizar observaciones de aves y vegetación 

propias de la zona, ocasionando riesgos a los turistas que transitan a pie y peligros con los 

otros vehículos que transitan por el lugar. (pág. 71). 

El ingreso a la comunidad de Mindo se puede observar de forma resumida en la siguiente 

figura. 

 

 

 Ruta Calacalí–La Independencia. 
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3.1.1.7.Planta turística de Mindo 

 

En la parroquia y sus alrededores hay locales de alimentos y bebidas como paraderos, bares, 

fuentes de soda, cafeterías y restaurantes, en total hay 26 establecimientos registrados en el 

“catastro del Ministerio de Turismo, donde se puede degustar la comida típica de la zona, 

donde destaca la trucha y tilapia a gusto del cliente, que se sirve acompañado de ensalada, 

ceviche de palmito, caldo de gallina criolla y fritada” (Valladolid Ramos, 2015, pág. 37). 

 

En la zona operan 13 agencias de viajes registradas en el Ministerio de Turismo, las cuales 

ofrecen diversas actividades deportivas como canopy, regatas, rafting, avistamiento de aves 

y mariposarios; sus habitantes también se dedican a la crianza de truchas. Cerca del poblado 

se encuentra el “Bosque Protector Mindo Nambillo que tiene 19.47 hectáreas, localizado en 

las parroquias Mindo, Lloa y Nono y considerado un santuario de vida silvestre porque se 

puede observar un sin número de especies de flora y fauna”, (PDOT, 2012, pág. 44). 

 

Informes oficiales del GAD de Mindo, (GAD, 2015), reportan datos interesantes sobre la 

presencia de aves en esta región del Ecuador, los cuales podemos resumir en los siguientes 

aspectos:  

 

Mindo se caracteriza por una gran cantidad y diversidad de aves que incluye dos áreas 

endémicas para aves en el Ecuador: La bio-región del Chocó (de 0 a los 1200msnm) y la 

región de los andes occidentales (de 500 a 3000msnm). Se han registrado un total de 526 

especies de aves, pertenecientes a 51 familias, las más representativas son Tyrannidae con 

73 especies, Thraupidae con 71 especies y la Trochilidae con 56 especies. Como muy 

restringidas se han registrado algunas especies, dentro de las que se incluyen: 

Eriocnemisnigrivestis, Penelopeortoni, Odontophorusmelanonotus, Coeligenawilsoni, 

Heliodoxaimperatrix, Boissonneauajardini, Heliangelusstrophianus, Agliocercuscoelestis, 

Trogoncomptus, Semnornisramphastinus, Andigenalaminirostris, Cephalopteruspenduliger, 

Machaeropterusdeliciosus, Entomodeste, (pág. 47). 
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En la actualidad la mayoría de la población se dedica al aprovechamiento de los recursos 

naturales, como ríos, cascadas, flora y fauna, a través de actividades turísticas, mientras que 

otros se dedican a la ganadería y agricultura.  

 

La parroquia de Mindo es uno de los “destinos preferidos por los visitantes y conocidos por 

la variedad de deportes extremos que se puede realizar, como la observación de flora y fauna 

que son únicas en el mundo”, (Valladolid Ramos, 2015, pág. 138). La conformación de una 

ruta Lloa-Mindo con diversas opciones turísticas, como el avistamiento de aves y otro tipo 

de fauna, constituirá un gran atractivo para turistas nacionales e internacionales. 

 

Mariposario: En el lugar habitan aproximadamente 1.200 especies de mariposas, algunas de 

ellas en peligro de extinción. Allí se puede tener pleno contacto con la naturaleza, en especial 

con las hermosas especies de mariposas de diversos tamaños, desde 2 mm, hasta 30 cm; se 

observa además la metamorfosis de ellas en las cuatro fases: huevo, oruga, crisálida y 

mariposa; con este sitio el visitante queda fascinado con sus hermosos colores; estas especies 

son parte importante del ecosistema.  

 

Orquideario: cuenta con aproximadamente 200 especies de orquídeas nativas del lugar, 

estas plantas son de forma, color y tamaño muy variable llegando a ser milimétricas y otras 

que pueden sobrepasar los dos metros. 

 

Colibríes: También llamados picaflores o quindes, son las aves más pequeñas del mundo, 

pudiendo llegar a pesar de 2 a 3 gramos, es uno de los grupos de aves más representativo del 

Ecuador, en el país están registradas 124 especies de las 320 que existen en el mundo. Una 

muestra de este atractivo se muestra en la siguiente figura. 
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 Presencia de colibríes en la ruta Lloa-Mindo 

 

Reserva Ecológica El Pachijal: Posee una extensión de 100 hectáreas, y fue creada para 

extender el área de conservación del Bosque Protector Mindo - Nambillo. Es una reserva 

privada cuyo objetivo es proteger el bosque nublado, reforestar las zonas de pastizales con 

especies nativas, incentivar proyectos de conservación ambiental. 

 

Cascadas del Estero Corazón - Centro Eco turístico Cununu: Sitio conformado por dos 

cascadas, la pequeña de 15 metros y la otra de 70 metros aproximadamente. En el lugar donde 

caen las cascadas se forma una especie de balneario natural que ha sido modificado para que 

los visitantes puedan nadar y bañarse, siendo éste el Centro Eco turístico. 

 

Mirador de San Tadeo: Es un punto de observación en el cual se puede apreciar el 

maravilloso paisaje de la zona de Mindo al igual que su variada flora y fauna.  

 

Mirador de Tatabrera: Se encuentra situado en una colina al noroeste del poblado, es 

también denominado como un lugar propicio para la observación de aves y el paisaje. 
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Bosques protectores: En la ruta Lloa-Mindo destacan los siguientes parques protectores: 

Caracha, cuenca del Río Guayllabamba, La Paz y San José de Quijos, Mindo Nambillo, 

Predio Pacay, San Carlos de Yanahurco, Santa Rosa y Yasquel, Toaza, Subcuenca alta del 

río Saloya y Quebrada San Juan, Subcuenca alta del río Cinto. 

 

3.1.2. Parroquia de Lloa 

 

Con el fin de establecer las condiciones turísticas y de aviturismo en la que se desarrolla la 

parroquia de Lloa a continuación se plantea los antecedentes y situación geográfica de la 

parroquia. 

 

3.1.2.1.Antecedentes de Lloa 

 

La parroquia de Lloa se encuentra ubicado a los pies del volcán Guagua Pichincha, teniendo 

como principales actividades económicas la agricultura y ganadería, produciendo 

principalmente lácteos y carne, además de mantener tradiciones como la tuesta del maiza al 

sol para la generación de harina, y la elaboración de colada como un alimento típico, así 

como el hornado con papas, choclo y habas; como tradiciones culturales se tiene la 

peregrinación de la imagen al pueblo en donde permanece ocho días para luego ser regresada 

al volcán, las fiestas de la parroquia con el fin de dar gracias a la gran madre, solicitando su 

protección. 

 

Lloa es una parroquia que fue instituida el 29 de mayo de 1861, Lloa significa “Planicie en 

lo Alto” procede de la mezcla de dos terminologías: “Cara y Colorado”. El arqueólogo 

Ronald Lippi, formó una investigación arqueológica regional del lado occidental que 

confirmó a Lloa, Nono, Calacalí; Mindo, Tulipe, y otras poblaciones del Noroccidente, como 

zonas de vida y acción de los pueblos Yumbos o Niguas, quienes se valían de estas rutas para 

el tránsito de hombres y mujeres, quienes surgieron en el periodo tardío, alrededor de 1000 

d.C (Arévalo, 2017). 
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 Paisaje de Lloa 

 

3.1.2.2.Ubicación Geográfica de Lloa 

 

El poblado de Lloa, está ubicado en las faldas del volcán Guagua Pichincha, sus límites son: 

Norte: Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos; Sur: Cantón Mejía; Este: Distrito 

Metropolitano de Quito Oeste: Cantón San Miguel de los Bancos y la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas (GAD Lloa, 2012).   

 

Lloa presenta una superficie de 547,25 kilómetros cuadrados (km2), siendo la parroquia más 

extensa del cantón, con su cabecera parroquial que lleva su mismo nombre. Lloa significa 

“Planicie en lo Alto” y proviene de la mezcla de dos vocablos Cara y Colorado 

administrativamente, pertenece a la Administración Municipal Sur “Eloy Alfaro”.  

 

En los alrededores de Lloa se destaca una amplia llanura y paisajes pintorescos, rodeados de 

una alta diversidad y belleza natural, lo cual atrae al turista.  Es una zona fresca de aire puro, 

que impera bajo un bosque de nogales. El color verde vivo de las plantas que se extiende al 

pie de las faldas del Guagua Pichincha caracteriza al paisaje de la zona. 

 

La parroquia de Lloa fue fundada en 1861, ubicándose en la Provincia de Pichincha a 12 km 

de la ciudad de Quito a los pies del Guagua Pichincha, con una extensión de 547,25 km2 
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 Parroquia de Lloa 

 

3.1.2.3. Características de la parroquia Lloa 

 

El poblado de Lloa, está ubicado en las faldas del volcán Guagua Pichincha, sus límites son: 

Norte: Parroquia Nono y Cantón San Miguel de los Bancos; Sur: Cantón Mejía; Este: Distrito 

Metropolitano de Quito Oeste: Cantón San Miguel de los Bancos y la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas (GAD Lloa, 2012).  Lloa es una de las 33 parroquias consideradas 

sub-urbanas. Esta parroquia se caracteriza por poseer una infraestructura adecuada e 

importantes atractivos turísticos como: actividades agrícolas y diversidad gastronómica que 

propician el desarrollo del turismo. 

 

Lloa presenta una superficie de 547,25 kilómetros cuadrados (km2), siendo la parroquia más 

extensa del cantón, con su cabecera parroquial que lleva su mismo nombre. Lloa significa 
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“Planicie en lo Alto” y proviene de la mezcla de dos vocablos  Cara y Colorado 

administrativamente, pertenece a la Administración Municipal Sur “Eloy Alfaro”.  

 

En los alrededores de Lloa se destaca una amplia llanura y paisajes pintorescos, rodeados de 

una alta diversidad y belleza natural, lo cual atrae al turista.   

 

 

  

 Vista panorámica de la parroquia Lloa, Provincia de Pichincha, Ecuador. 

 

3.1.2.4. Vialidad y Transporte de Lloa 

 

Para llegar a la parroquia de Lloa se pueden tomar las unidades de la compañía 

interparroquial Trans. Cía. Interparroquial Lloa, desde la entrada de la Mena, posee una red 

importante de caminos de segundo y tercer orden, que posibilita mantener relaciones sociales, 

culturales y económicas con el DMQ (Arévalo, 2017). 

 

3.1.2.5.Clima de Lloa 

 

El clima en Lloa es cálido y templado, con predominio de las lluvias en diferentes épocas del 

año, incluso en los meses más secos, con una precipitación media de 1319 mm al año. El mes 

más seco es julio, con 28 mm de lluvia; mientras que la mayor cantidad de precipitación 
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ocurre en abril, con un promedio de 190mm.  Existe una diferencia de 162 mm de 

precipitación entre los meses más secos y meses más húmedos. En Lloa se registra una 

temperatura media anual de 12.0 0C, con una variación anual de 0.5 0C  (Arévalo, 2017). 

 

3.1.2.6.Principales Atractivos turísticos de Lloa 

 

Entre los principales atractivos naturales y turísticos de la parroquia de Lloa constan:  

 

 Restaurantes 

o El cucayo paradero 

o Rincón del buen sabor  

o La Casa del Marino Restaurante y Marisquería 

o Restaurante La Abuelita María 

o Restaurante Vista Hermosa 

o Restaurante Colonial Lloa  

o La Cueva del Oso Steak House 

o Restaurante Virgen del Cinto 

o Asadero Don Cesitar 

o Las golosinas de Don Cuco 

o Las Tablitas del Volcán 

o Paradero La Playa 

o Cafetería Facundo 

o Restaurante las delicias de mi tierra 

o El Fogón de Mama Enmita 

o Restaurante la Llamarada del Valle de Lloa 

o Paradero Shukma Wasi 

o Paradero el Fogón 

o Restaurante Mama Digna 

 Lugares de Recreación  

o Rancho de Don Manuncho 
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o Piscícola El Molino 

o Asociación de Aguas Termales de Urauco 

o Pesca deportiva Palmira 

o Rancho Piedras Grandes 

o Centro Turístico las Acacias 

o  Rancho La Delicia 

o Cascadas de Chirincho 

o Pesca deportiva las vertientes 

o Pesca deportiva El Manantial 

o Granja Pumaguayco 

o Pesca deportiva Playa Blanca 

o Pesca Deportiva “EL Alisal" 

o Balneario Ecológico Fuente de Juventud 

o Centro de interpretación El Refugio verde jardín 

 

3.1.2.7.Centro Cultural Alegría Fonseca 

 

Esta edificación fue construida en el año de 1890, perteneció a Alegría Fonseca, y desde 

mediados del siglo XIX estuvo abandonada y en riesgo de desmoronarse. Las familias 

Sotomayor Martínez y Vargas Lucero, la donaron al Municipio del DMQ, establecimiento 

que encargó al FONSAL su rehabilitación, ya que su estado era deplorable. Actualmente en 

se encuentra las oficinas del GAD parroquial de Lloa, donde se brinda información turística 

(Arévalo, 2017). 
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  Centro Cultural Alegría Fonseca 

3.1.2.8.Santuario del Cinto  

 

En este lugar se encuentra la imagen de la Virgen del Cinto donde acuden miles de devotos 

a visitarla, y agradecerle por los favores recibidos, desde allí se puede observar toda la 

extensión de Lloa (Valladolid, 2015). 

 

 Santuario del Cinto 

 

3.1.2.9.Iglesia Central de Lloa  

 

El diseño de esta edificación religiosa esta sobre una planta arquitectónica rectangular, con 

muros de bloque, con grandes puertas de madera, sus ventanas son de hierro y están cubiertas 

de hormigón armado, su principal gestor fue el Reverendo Francisco Tramarrollo 

(Valladolid, 2015). 
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 Iglesia Central de Lloa 

 

3.1.2.10. Parque Central de Lloa 

 

El parque de Lloa suele estar más activo los fines de semana, ya que los turistas, salen a 

disfrutar del turismo, disfrutando de los servicios que ofrece Lloa, diversidad gastronómica, 

lugares de descanso, y de la belleza paisajística de esta zona (Valladolid, 2015). 

 

 

 Parque Central de Lloa 
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3.1.2.11. Bosque Protector Mindo – Nambillo 

 

El bosque protector Mindo Nambillo está localizado en las parroquias de Nono, Lloa, Mindo, 

está caracterizado por la diversidad de especies, y su endemismo. Estas tierras fueron 

habitadas en los años 800 y 1560 d.C. por los Yumbos; en 1534 y 1662 se producen 

erupciones del Pichincha y el Pululahua, dejando la zona despoblada, forma parte de la región 

del Chocó Andino del Ecuador, considerada como una de las cinco zonas más calientes del 

mundo en cuanto a biodiversidad (Valladolid, 2015). 

 

3.1.2.12. Volcán Guagua Pichincha 

 

El volcán Guagua Pichincha está ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes 

ecuatorianos, es un sitio en donde se realizan caminatas, y deportes extremos como 

“downhill”, o cuesta abajo, es un volcán activo, con una altura de 4.776 m.s.n.m.  Sus 

coordenadas son 0º17 S, 78º60 O, su diámetro es de 13 km, tiene forma de herradura abierta 

hacia el occidente, con nieve en invierno y arenales en verano y gran diversidad de flora y 

fauna (Arévalo, 2017). 

 

 

 Volcán Guagua Pichincha. 
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3.2.Metodología de investigación 

 

El presente trabajo se desarrolló en dos fases, una fase de revisión bibliográfica y una fase de 

campo.   

 

Durante la revisión bibliográfica, se recabó toda la información sobre las aves registradas en 

la zona o que se desplazan por la ruta.  Mientras que, en la segunda fase, de campo se realizó 

visitas periódicas al área de estudio para observar, registrar y fotografiar las aves de la zona 

(tres salidas de campo de tres días en los meses de marzo, abril y mayo del año 2017). 

 

Con el fin de complementar la información obtenida en el campo, se realizó una entrevista al 

ornitólogo Alex Luna, especialista en aves y conocedor de la zona.  Quien permitió identificar 

las especies que normalmente habitan en la ruta Lloa-Mindo durante los meses de marzo - 

mayo de 2017. 

 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación se realizó a través de un estudio de campo mediante la visita de la Ruta Lloa 

– Mindo, cubriendo las dos parroquias, el rio cristal y los diferentes caminos que cubre por 

un periodo de 3 días, lo que permitió mediante el uso de una cámara de fotos, un telescopio, 

un celular y una computadora la recolección de la información, que permitiera la 

identificación de las aves, a través de un reconocimiento visual con la ayuda del especialista, 

para lo cual  se basó en el libro referente al “Aves del Ecuador” de Ridgely & Greenfield. 

 

La investigación, se realizó mediante tres salidas de campo en la ruta Lloa-Mindo, que 

incluyeron las siguientes actividades:  

 

 Elaboración del mapa con los datos de georreferenciación tomados en el campo,  

 Definición de los puntos de observación según la altura y las aves, que fueron 

avistadas en la zona de Lloa y Mindo;  
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 Evaluación del estado de la ruta para acampar, así como la identificación y 

caracterización de las aves existentes en el área de estudio.  

 Elaboró fichas técnicas de las aves registradas (Anexo V). 

 

3.2.2. Proceso de Recolección de Información  

 

Durante las salidas de campo, en la ruta Lloa Mindo se tomó datos de diversidad de aves, que 

son necesarias para ofertar el aviturismo, se recogieron datos desde las horas de la mañana, 

ya que el Especialista Alex Luna, quien nos acompañó durante este recorrido supo explicar 

que la estrategia para observar aves, es cumplir con horarios establecidos en la mañana, de 5 

y 30 a 10 am, y  parte de la tarde a partir de las 4 pm hasta el atardecer, aunque también 

podemos encontrar aves nocturnas, ya que dependiendo del clima, las aves suelen esconderse, 

como ejemplo nos mencionó que si el ambiente se calienta, ya no podremos observar aves, y 

por consiguiente si llueve tampoco podríamos encontrar ninguna ave, información como la 

proporcionada por este especialista nos sirvió para realizar el trabajo en las horas propuestas 

por el mismo y así tener como resultado las imágenes de las aves más representativas de la 

ruta. 

 

Primera salida: Se realizó entre el cruce del Puente Rio Cinto y el Campamento base, 

pasando por el Bosque Flor de Mayo y Bosque de los Alisos, puntos que se encuentran 

georreferenciación mediante el programa Wikilocs, herramienta que permite establecer las 

coordenadas geográficas, en esta salida de campo se pudieron establecer 16 especies en su 

trayecto, entre las cuales se pueden mencionar principalmente:  

 

 Calzadito pechinegro 

 Loro Gorriblanco 

 Tucán del Chocó 

 Tinamu Piquicurvo 

 Carpintero Dorsicarmesí 

 Carpintero Guayaquileño 
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En el punto Flor de Mayo se observó al Tucán Andino Piquilaminado una especie con 

características llamativas debido a su colorido plumaje. Además, se puede mencionar que 

esta salida mantuvo condiciones climáticas que complicaron el estudio y fotografía de las 

aves. 

 

Segunda Salida: Realizada a lo largo de la ruta en los entre los puntos anteriormente 

mencionados en la primera salida en dos horarios un durante la mañana y otro por la tarde, 

en esta se pudo observar un total de 22 especies, entre las cuales se puede mencionar: 

 

 Tangara Lomilimón 

 Tangara Ventriescarlata 

 Tangar Montana Encapuchada 

 Tangara Carriroja 

 Colibrí Picoespada 

 Brillante Emperatriz 

 Garceta Sol 

 Pava Andina 

 Frutero Barrado 

 Mochuelo Andino 

 Autillo Goliblanco 

 Carpintero Ventribarrado 

 Gavilán variable 

 Barbudo Tucán 

 Quetzal Crestado 

 

En esta observación se puede mencionar la vista del Gallito de las Rocas Peruano ave de 

notable belleza por el plumaje que despliega, atractivo que es de interés para ornitólogos a 

nivel mundial. Además, se puede mencionar que debido a la época invernal en la que se 
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realizó el estudio de campo se denoto condiciones climáticas que dificultan el estudio, aun 

cuando ese día en horas de la mañana y la tarde el clima facilito el estudio realizado. 

 

Tercera Salida: Se puede mencionar que esta salida mantuvo condiciones favorables que 

permitieron observar un total de 35 especies de belleza notable y otras que se encuentran 

amenazadas en peligro de extinción, entre las cuales se pueden mencionar: 

  

 

 Gallito de las rocas Peruano 

 Trogón enmascarado  

 Tapaculo Ocelado 

 Coronita Aterciopelada 

 Urraca Turquesa 

 

3.2.3. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

En el objetivo 10, el cual trata sobre impulsar la transformación de matriz productiva, una de 

las metas de este objetivo es aumentar los ingresos por turismo sobre las exportaciones, 

sabiendo que es el cuarto sector que aporta en la economía del país y basándonos en las 

políticas de este objetivo que enuncian lo siguiente: “diversificar y generar mayor valor 

agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios”, (Plan Nacional del Buen Vivir 

2013, pág. 80), es de suma importancia realizar una investigación, de las potencialidades 

turísticas existentes en el área de turismo, ya que tomando en cuenta dicho estudio, podremos 

identificar que el sector turístico es de suma prioridad, para realizar inversión, con la 

seguridad de que el sector beneficiará ampliamente a la economía de nuestro país, y estará 

respaldada por entes gubernamentales. PLANDETUR 2020 

 

El objetivo estratégico número 4 enunciado por PLANDETUR, (2013) corresponde a la 

generación de una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos humanos 

naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los componentes de 
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infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para garantizar una experiencia 

turística integral de los visitantes nacionales e internacionales, (pág. 128). 

 

Es de suma importancia desarrollar una propuesta innovadora en turismo, que esté enmarcada 

en la sostenibilidad, que sea competitiva, y que se mantenga desarrollada en un espacio 

equilibrado, en el que se pueda manejar al sector turístico de una manera exitosa, a través de 

un método de perfeccionamiento, que permitirá una nueva experiencia a los turistas.       
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4. RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo de los trabajos de campo, en el trayecto de la ruta Lloa-Mindo, fueron 

identificadas 300 especies de aves (Tabla 1) (Anexo IV). 

 

Tabla 1. Aves que se pueden observar en los puntos de observación de la ruta Lloa-

Mindo.  

N° Nombre Vulgar Nombre 

Científico 

Nombre en 

inglés 

Nombre del 

sitio 

GPS Altitud 

1 Ensifera 

ensifera 

Colibrí 

Picoespada. 

 

Sword–billed 

Humminbird 

Rio Blanco                               2358msnm 

-0.210155 

-78.659912 

  2 Eriocnemis 

nigrivestis 

Calzadito 

Pechinegro. 

Black breasted 

Puffley 

3 Otus albogularis Autillo 

goliblanco. 

White throated 

scree oh –owl 

4 Nothoprocta 

curvirostris 

Tinamú del 

Páramo. 

Curve-billed 

Tinamou 

 

5 Penelope 

montagnii 

Pava Andina Andean Guan 

6 Pipreola 

arcuata 

Frutero Barrado Barred fruiteater Rio Cristal 

 

-0.193206 

78.682620 

2103msnm 

7 Anisognathus 

igniventris 

Tangara 

Ventriescarlata. 

Scarlet-bellied 

Mountain 

Tanager 

   

8 Buthraupis 

montana 

Tangara 

Montana 

Encapuchada 

Hooded 

Mountain 

Tanager 

   

9 Veniliornis 

nigriceps 

Carpintero 

Ventribarrado. 

Bar-bellied 

Woodpecker 

   

10 Buteo 

polyosoma 

Gavilán Variable Variable Hawk    
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11 Glaucidium 

jardinii 

Mochuelo 

Andino. 

Andean Pygmy 

Owl 

Bosque de los 

Alisos 

 

-0.188058 

-

78.701859 

1961msnm 

 

12 Piculus rivolii Carpintero 

Dorsicarmesí 

Crimson-

mantled 

Woodpecker 

   

13 Euphonia 

cyanocephala 

Eufonia 

Lomidorada. 

Golden-rumped 

Emponia 

   

14 Chlorornis 

riefferii  

Tangara 

Carirroja 

Grass-green 

Tanager 

   

15 Acropternis 

orthonnyx 

Tapaculo 

Ocelado. 

Ocellated 

Tapaculo 

   

16 Andigena 

laminirostris 

Tucán Andino 

Piquilaminado. 

Plate-billed 

Mountain 

Toucan 

Bosque Flor de 

Mayo 

 

-0.169375 

-

78.725125 

1775msnm 

 

17 Pionus 

seniloides 

Loro 

Gorriblanco. 

White-capped 

Parrot 

   

18 Semnornis 

ramphastinus 

Barbudo Tucán. Toucan Barbet    

19 Cyanolyca 

turcosa 

Urraca 

Turquesa. 

Turquoise Jay    

20 Pharomachrus 

antisianus 

Quetzal 

Crestado. 

Crested Quetzal Oasis 

 

 

-0.140073 

-

78.737438 

1608msnm 

 

21 Boissonneaua 

jardini 

Coronita 

Aterciopelada 

Velvet–Purple 

Coronet 

   

22 Heliodoxa 

imperatrix 

Brillante 

Emperatriz 

Empress-Brillant    

23 Trogon 

personatus 

Trogón 

Enmascarado 

Masked Trogon    

24 Odontophorus 

melanonotus 

Corcovado 

Dorsioscuro. 

Dark-backed 

Wood Quail 

Mariposas -0.131984 

-

78.749362 

1520msnm 

25 Eubucco 

bourcierii 

Barbudo 

Cabecirrojo. 

Red-headed 

Barbet 
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26 Rupicola 

peruvianus 

Gallito de las 

Rocas Peruano. 

Andean –Cock-

of-The-Rock 

   

27 Pharomachrus 

auriceps 

Quetzal 

Cabecidorado 

 

Golden-headed 

Quetzal 

   

28 Geothlypis 

semiflava 

Antifacito 

Coronioliva 

Olive crowned 

Yellowthroat 

Campamento 

base 

-0.128626 

-

78.754249 

1493msnm 

29 Ramphastos 

swainsonii 

Tucán de 

Swainson 

Chesnut-

mandibled 

Toucan 

   

30 Eurypyga helias Garceta Sol Sunbittern    

31 Campephilus 

gayaquilensis 

Carpintero 

Guayaquileño 

Guayaquil 

Woodpecker 

Puente Rio 

Cinto 

-0.114030 

-

78.784344 

1353msnm 

32 Ramphastos 

brevis 

Tucán del 

Chocó. 

Choco-Toucan    

33 Merganetta 

armata 

Pato Torrentero. Torrent Duck    

34 Tangara 

cyanicollis 

Tangara 

Capuchiazul. 

Blue-necked 

Tanager 

   

35 Ramphocelus 

icteronotus 

Tangara 

Lomilimón 

Lemon- rumped 

Tanager 
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Tabla 2. Lista de Aves en la ruta Lloa Mindo 

Familia 

Nombre en 

inglés 

Nombre 

Español 

Nombre 

Científico 

Salida 

23/03/17 

a 

24/03/17 

Salida 

1/04/17 

a 

2/04/17 

Salida 

25/05/17 a 

26/05/17 

Total de 

Aves 

Familia 

Thraupidae 

  
    

Blue-necked 

Tanager 

Tangara 

Capuchiazul 

Tangara 

cyanicollis 
1  1 2 

Lemon- rumped 

Tanager 

Tangara 

Lomilimón 

Ramphocelus 

icteronotus 
1 2 4 7 

Scarlet-bellied 

Mountain 

Tanager 

Tangara 

Ventriescarlata. 

Anisognathus 

igniventris  3 2 5 

Hooded 

Mountain 

Tanager 

Tangara 

Montana 

Encapuchada 

Buthraupis 

montana 1 2 4 7 

Grass-green 

Tanager 

Tangara 

Carriroja 

Chlorornis 

riefferii  
 3 5 8 

Familia 

Trochilidae 

  
    

Sword –billed 

Humminbird 

Colibrí 

Picoespada. 

Ensifera ensifera 
1 2 4 7 

Black breasted 

Puffley 

Calzadito 

Pechinegro 

Eriocnemis 

nigrivestis 
2 2 2 6 

Velvet –Purple 

Coronet 

Coronita 

Aterciopelada 

Boissonneaua 

jardini 
 1 3 4 

Empress-

Brillant 

Brillante 

Emperatriz 

Heliodoxa 

imperatrix 
 2 2 4 

Familia 

Eurypygidae 

  
    

Sunbittern Garceta Sol  Eurypyga helias  3 4 7 

Familia 

Cracidae 

  
    

Andean Guan Pava Andina. Penelope 

montagnii 
 2 4 6 
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Familia 

Cotingidae 

  
    

Barred 

fruiteater 

Frutero 

Barrado 

Pipreola arcuata 
 2 3 5 

Familia 

strigidae 

  
    

Andean Pygmy 

Owl 

Mochuelo 

Andino 

Glaucidium 

jardinii 
 2 5 7 

White throated 

scree oh –owl 

Autillo 

goliblanco. 

Otus albogularis 
 3 3 6 

Familia 

Accipitridae 

  
    

Variable Hawk Gavilán 

Variable 

Buteo polyosoma 
 2 1 3 

Familia 

Semnornithidae 

  
    

Toucan Barbet Barbudo Tucán Semnornis 

ramphastinus 
 1 2 3 

Familia 

Tinamidae 

  
    

Curve-billed 

Tinomou 

Tinamú 

Piquicurvo 

Nothoprocta 

curvirostris 
1 1  2 

Familia 

Psitácidos 

  
    

White-capped 

Parrot 

Loro 

Gorriblanco 

Pionus seniloides 
2 1 4 7 

Familia Picidae       

Bar-bellied 

Woodpecker 

Carpintero 

Ventribarrado. 

Veniliornis 

nigriceps 
1 2 3 6 

Crimson-

mantled 

Woodpecker 

Carpintero 

Dorsicarmesí 

Piculus rivolii 

1 1  2 

Guayaquil 

Woodpecker 

Carpintero 

Guayaquileño 

Campephilus 

gayaquilensis 
1  1 2 

Familia 

Fringillidae 
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Golden-rumped 

Emponia 

Eufonia 

Lomidorada 

Euphonia 

cyanocephala 
 2 3 5 

Familia 

Rhinocryptidae 

  
    

Ocellated 

Tapaculo 

Tapaculo 

Ocelado. 

Acropternis 

orthonnyx 
1  2 3 

Familia 

Ramphastidae 

  
    

Plate-billed 

Mountain 

Toucan 

Tucán 

Piquilaminado 

Andigena 

laminirostris   1 1 

Choco-Toucan Tucán del 

Chocó 

Ramphastos 

brevis 
2 1  3 

Chesnut-

mandibled 

Toucan 

Tucán de 

Swainson 

Ramphastos 

swainsonii 1  1 2 

Familia 

Corvidae 

  
    

Turquoise Jay Urraca 

Turquesa 

Cyanolyca 

turcosa 
 2 3 5 

Familia 

Trogonidae 

  
    

Crested Quetzal Quetzal 

Crestado 

Pharomachrus 

antisianus 
 2 1 3 

Masked Trogon Trogón 

Enmascarado 

Trogon 

personatus 
1  2 3 

Golden-headed 

Quetzal 

Quetzal 

Cabecidorado 

Pharomachrus 

auriceps 
  1 1 

Familia 

Odontophoridae 

  

 
    

Dark-backed 

Wood Quail 

Corcovado 

Dorsioscuro. 

Odontophorus 

melanonotus 
1 2  3 

Familia 

Capitonidae 

  
    

Red-headed 

Barbet 

Barbudo 

Cabecirrojo. 

Eubucco 

bourcierii 
1  1 2 
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Familia 

Cotingidae 

  
    

Andean –Cock-

of-The-Rock 

Gallito de las 

Rocas Peruano 

Rupicola 

peruvianus 
1 2  3 

Familia 

Parulidae 

  
    

Olive crowned 

Yellowthroat 

Antifacito 

Coronioliva 

Geothlypis 

semiflava 
1  1 2 

Familia 

Anatidae 

  
    

Torrent Duck Pato Torrentero Merganetta 

armata 
1 2 1 4 

 

4.1. Contexto turístico de la ruta Lloa-Mindo 

 

La ruta comienza en la vía de herradura en Lloa, luego de lo cual se recorre la ruta de Urauco, 

misma que desemboca en el rio Blanco, el cual atraviesa puentes, bosques y zonas agrícolas, 

permitiendo la observación de águilas, tucanes, colibríes y gavilanes; posteriormente se 

desemboca en las orillas del río Cristal, en el que se encuentran grandes rocas que permiten 

la llegada al nuevo sendero en el río Mindo, el cual se encuentra constituido por el más grande 

trayecto con extensiones de suelo que permiten establecer campamentos con vista al volcán 

Guagua Pichincha; por último el tramo que comienza en una pared natural de roca lisa que 

se dirige al puente del río Mindo, que conecta al pueblo del mismo nombre, donde existe una 

variada gastronomía y sitios de descanso (Agencia Pública de Noticias de Ecuador y 

Sudamerica, 2015). Esta ruta es de importancia para los profesionales en los distintos campos 

de análisis de biodiversidad por sus cambios en los niveles climáticos y la variedad existente 

de fauna y flora como fue mencionado en los ítems anteriores. 

 

Mindo es una de las zonas más importantes del Ecuador, en cuanto a la conservación de la 

naturaleza, especialmente su flora y fauna, entre las que sobresale la conservación de las 

especies de aves que habitan y transitan por esta zona de la Sierra ecuatoriana. En este sentido 
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el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de esta parroquia, (2012), reconoce a Mindo 

como la Capital Mundial de las Aves: 

 

Mindo fue nominado como la Primera IBA (Zona de importancia para la conservación de las 

Aves) en Sudamérica, por su flora excepcional, fauna y botánica. Cada año en el mes de 

diciembre Mindo, en representación del Ecuador, participa junto con otros países del Mundo 

en el Conteo Mundial de Aves, obteniendo el Primer Lugar por 4 años, (2000, 2006, 

2007,2008), título que ha dado renombre a esta población y por ende al cantón San Miguel de 

los Bancos, considerado como “La Capital Mundial de las Aves”, (pág. 29). 

 

 

Constituye este lugar, uno de los más importantes asentamientos, no solo de agricultores y 

comerciantes, sino también de amor por la naturaleza y su conservación, lo que ha permitido 

además el desarrollo de actividades asociadas al turismo, como es el avistamiento de aves. 

Este desarrollo turístico, puede ser ampliado con la determinación de un diagnóstico de 

especies de avifauna, en la ruta de Lloa-Mindo, lo cual favorecerá el arribo de mayor cantidad 

de visitantes interesados y motivados con el avistamiento de aves, modalidad que cada año 

gana mayor cantidad de turistas en el mundo. 

 

Actualmente el turismo ecológico ha ganado espacios entre gran cantidad de personas en la 

zona de Mindo y Lloa, gracias a las características extraordinarias de sus entornos, que están 

fortalecidas por el Bosque Protector Mindo Nambillo, una zona de grandes bosques, que 

forma parte de una de las Áreas Protegidas del Ecuador, que a su vez han propiciado la 

implementación de nuevas actividades turísticas. 

 

Otro aspecto importante en el desarrollo del turismo es la cercanía de Mindo y Lloa al cráter 

del volcán Guagua Pichincha; que se accede a través de la vía Calacalí - La Independencia.  

 

También es importante lograr en el desarrollo del turismo la sustentabilidad de los proyectos 

que se llevan a cabo, ya que para lograr que los involucrados estén “enmarcados en un 

correcto desarrollo social para con ellos mismos y su comunidad, y si son ambientalmente 

responsables para el entorno en que se desarrollan” (Llerena, 2012, pág. 6). 

 

La comunidad de Lloa “resalta en cuanto a flora y fauna, por en el sector existe una gran 

variedad de especies representativas” (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Lloa, 
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2012, pág. 45), aspectos que constituyen elementos motivacionales para el desarrollo del 

aviturismo, en esta región del país. 

 

 Otro elemento importante en el desarrollo del turismo es el diseño de identidades visuales, 

que aporten información al turista y proyecten una imagen corporativa al entorno de la 

comunidades de Lloa y Mindo, todo lo cual “constituyen un recurso estratégico de la gestión 

organizacional y comunicativa para la mediana o pequeña empresa turística, además de 

generar identificación y diferenciación, contribuye a su reconocimiento y posicionamiento” 

(Villavicencio Cortez, 2012, pág. 114). 

 

Muchos turistas que visitan Ecuador expresan la necesidad de contar con instalaciones 

turísticas que le faciliten una mayor estancia y disfrutar de actividades como el avistamiento 

de flora y fauna, comprobado en el trabajo de Quishpe, (2015) que en este sentido expresa: 

 

Es importante desarrollar actividades turísticas que brinden a los visitantes diversas opciones 

durante su estancia en las instalaciones que se creen para su esparcimiento, como es el caso 

del avistamiento de avifauna, entre otras opciones, las cuales serán consideradas en el 

desarrollo de esta investigación. 

 

4.2.La naturaleza y las aves en el desarrollo turístico 

 

Es conocida la relación entre las aves y la naturaleza, así como la conservación de las aves 

como parte de la cultura, las que “constituyen dos de las relaciones globales más exitosas de 

las culturas occidentales en la reunificación selectiva, reevaluación y comprensión de la 

naturaleza” (Tàbara, 2006, pág. 58). 

 

Partiendo de esta importante relación, es necesario comprender que la existencia de las aves 

y de la naturaleza, están estrechamente vinculadas entre sí, las cuales se complementan 

mutuamente debidas entre otras cosas, a que ambas necesitan del agua, las flores, la fauna y 

el resto de los componentes de la naturaleza para su existencia y vitalidad. Un ejemplo de 
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este argumento es que, con el deterioro y daño de la naturaleza, desaparecen especies de la 

avifauna que existe en ella, lo cual perjudica además al ser humano. 

 

La obra de Tábara, (2006) reconoce la relación entre la avifauna y las circunstancias 

medioambientales, al plantear que la avifauna se ha convertido en una fuente para el 

descubrimiento de muchas realidades medioambientales, y sus hábitats, los espacios para 

encontrar y recrear en éstos en objetos animados y cuasi autónomos de la vida humana, una 

especie de revelaciones de tipo religioso, la fuente de símbolos mediados de estigma o de 

prestigio, así como un incontestable indicador de calidad ambiental (pág. 75). 

 

Esta obra refleja la importancia de la relación entre las especies que conforman la avifauna y 

la naturaleza, aspectos que son abordados en este trabajo de investigación y que sus 

argumentos científicos fundamentan la necesidad de que al realizar el diagnóstico de las 

especies de aves que existen en la ruta Lloa Mindo, contribuirá de manera eficaz al desarrollo 

turístico de esta región del Ecuador. 

 

Lloa cuenta con una gran extensión de territorio y variedad de microclimas, que hacen que 

“sus suelos sean fértiles y productivos, lo que favorece para la siembra y cosecha de: maíz, 

trigo, cebada, papas, hortalizas y legumbres, productos que son en mayor porcentaje para su 

consumo local y el excedente para la comercialización”, (Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquia Lloa, 2012, pág. 50). Esta diversidad de cultivos, principalmente 

de granos, constituye alimentos para las aves que transitan y habitan en la ruta de Lloa-

Mindo, lo cual es otro atributo de esta región para el desarrollo del turismo. 

 

4.3. Diagnóstico de especies de aves en la ruta Lloa Mindo. 

 

El diagnóstico constituye la primera fase en la formulación de cualquier instrumento de 

planificación, que permite conocer la situación actual del territorio objeto de la investigación, 

así como el sustento técnico de la propuesta obtenida.  En esencia, el diagnóstico es “el 

soporte técnico para la toma de decisiones o formulación de las propuestas; debe mostrar la 
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situación que atraviesa la parroquia y su población, medida no solo por sus deficiencias o 

carencias, sino especialmente por sus potencialidades” (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Mindo, 2015, pág. 5). 

 El diagnóstico y desarrollo posterior del turismo en la modalidad de aviturismo, debe ser 

amigable con el medio ambiente, sin afectar la salud del ser humano, como recoge en su obra 

Trujillo Landeta, (2016) al expresar que: 

 

El acelerado crecimiento de la actividad turística en el poblado de Mindo y la constante 

construcción de establecimientos afines a la industria, han aumentado la actividad y el 

incremento en los patrones de consumo de los huéspedes, lo cual contribuye a la generación 

de desechos sólidos en los hostales de la región cuyo manejo incorrecto incide en la 

degradación ambiental y el deterioro de la salud, (pág. 75). 

 

Tanto el diagnóstico como la implementación de un establecimiento para el desarrollo del 

turismo, debe tener en cuenta la conservación de la naturaleza y no dañar al ecosistema donde 

se apliquen las actividades relacionadas con el aviturismo, es por ello por lo que en nuestra 

investigación tendremos muy en cuenta los posibles riesgos que puedan afectar el 

desenvolvimiento normal de la naturaleza en la ruta de Lloa – Mindo. 

 

Es importante determinar la posibilidad real de implementar actividades novedosas para el 

desarrollo del turismo, que propicien la permanencia de los turistas en las zonas de LLoa y 

Mindo, lo que garantizará el incremento de las ganancias de toda sociedad, así como el 

reconociendo y admiración de las bellezas naturales y culturales de la zona, que será de hecho 

un elemento motivador y promocional para el desarrollo del turismo ecológico en esta región 

del Ecuador. 

 

Las parroquias de Lloa y Mindo cuentan con un gran potencial turístico, el cual puede ser 

aprovechado y manejado adecuadamente de forma conjunta, para permitir un desarrollo 

turístico que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 
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La infraestructura turística en general existente en ambas comunidades y especialmente en 

cuanto al aviturismo, es el principal elemento motivacional que poseen estas parroquias, que 

mediante la implementación de nuevas actividades relacionadas con esta modalidad 

pretenden desarrollar el turismo en esta región del Ecuador. 

Considerando que el aviturismo es una de las actividades de mayor acogida durante los 

últimos diez años en la provincia de Pichincha, se deberían aprovechar de una manera más 

adecuada, la presencia de especies endémicas de avifauna en las parroquias de Lloa y Mindo, 

para de esta forma incrementar el desarrollo del turismo en esta zona del Ecuador.  

 

Por tanto, es importante dinamizar la actividad turística dentro de ambas parroquias, debido 

a que el manejo de la actividad turística aún no es suficiente, teniendo en cuenta el escaso 

número de turistas que visitan estas parroquias, sin apreciar y disfrutar de los variados 

atractivos que poseen las mismas. 

 

Para lograr el desarrollo del turismo en esta región del país, con una gran tradición agrícola 

y ganadera, se requiere desarrollar diferentes actividades de capacitación turística entre los 

habitantes de estas parroquias. Por tanto, como resultado del diagnóstico de especies de 

avifauna se generarán nuevas alternativas para la capacitación y preparación del capital 

humano, que deberá asumir el desarrollo turístico y la generación de fuentes de trabajo, 

optimizando los recursos disponibles para las actividades de aviturismo que se prevén 

implementar en esta región del país. 

 

En este sentido se deberá contar con un personal altamente capacitado “que brinde un 

excelente servicio al cliente, que sean proactivos, orientados hacia el cumplimiento de 

objetivos y estén comprometidos con la filosofía corporativa, la misma que da prioridad al 

cuidado y protección del medio ambiente”, (Ortíz Delgado, 2012, pág. 129). Esto propiciará 

un impacto social y económico de gran envergadura en las comunidades de Lloa y Mindo, 

generando nuevas fuentes de empleo, entre otros grandes beneficios. 

 

Para la implementación de las actividades de aviturismo, es evidente que el desarrollo del 

diagnóstico de especies de avifauna existente en la ruta Lloa-Mindo, creará nuevas fuentes 
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de trabajo, que contribuirán con su desempeño al desarrollo turístico y al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pobladores de estas zonas del Ecuador. 

 

Como resultado de las investigaciones preliminares realizadas entre la población de Lloa y 

Mindo, se comprobó que entre los pobladores existe la necesidad de progresar mediante 

nuevas actividades como es el aviturismo de y la mayoría está dispuesta a involucrarse de 

forma directa o indirecta en este tipo de actividad de apoyo al turismo, teniendo en cuenta 

que la misma generará beneficios económicos y sociales a toda la población. 

 

 

a) Ornitólogo Alex Luna.    b) Guía de turismo Ramiro Albuja. 

 Especialistas colaboradores para el desarrollo de los trabajos de campo.  

 

4.4.Características actuales de la Ruta Lloa-Mindo 

 

La ruta Lloa-Mindo es una zona poco transitada, pero con una belleza natural extraordinaria, 

(Fig. 12), misma que puede ser desarrollada como un destino de avistamiento de aves.  
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 Exploración de la ruta Lloa-Mindo durante el desarrollo de la investigación. 

 

En las salidas de campo en la ruta Lloa-Mindo se tomaron las evidencias correspondientes a 

la avifauna existente en las diferentes regiones que se visitan como se menciona 

anteriormente, con el apoyo del especialista ornitólogo Alex Luna. 

 

 

 Trabajo de campo con el ornitólogo Alex Luna. 

 

En la ruta Lloa-Mindo se destaca la presencia del Rio Cinto, algunas imágenes características 

de las cuencas hidrográficas como el rio Cinto, rio Cristal, rio Blanco y la vegetación 

existente en la zona de estudio, donde se aprecia la falta de vías de acceso que faciliten del 

disfrute seguro de los visitantes interesados en el aviturismo, lo que indica la necesidad de 
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mejorar este aspecto, como parte de la propuesta de modalidad de turismo a desarrollar en la 

ruta Lloa-Mindo. 

 

 Presencia de abundante agua y vegetación en la ruta Lloa-Mindo. 

 

Precisamente esta dificultad es una de las más importantes tareas que deben ser resueltas en 

el futuro, para poder garantizar el acceso a esta zona de gran belleza natural, de turistas 

nacionales e internacionales, que cada año aumentan en el mundo y en Ecuador. El 

acondicionamiento de las vías de acceso garantizará además de una adecuada y segura 

asistencia de los turistas a la zona, su permanencia por varios días, lo que trae consigo un 

incremento de las actividades y servicios que se le ofrecerán, así como de los ingresos que 

genera normalmente este tipo de modalidad turística, relacionada con la naturaleza.  

 

Esta zona se caracteriza por presentar un elevado porcentaje de humedad en el ambiente y 

fuertes lluvias, que hacen más difícil transitar por los caminos, tanto a pie o en otros medios 

de transporte. 
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 Características de los caminos existentes en la zona Lloa-Mindo. 

Después del recorrido por la Ruta Lloa - Mindo con el guía Sr- Ramiro Albuja, se encontró 

que no existen las condiciones adecuadas en todo el trayecto de la ruta. 

 

 

 Condiciones de la ruta Lloa-Mindo, comprobadas junto con el guía de 

turismo. 

 

4.5.Resultados de la georeferenciación de la ruta Lloa-Mindo 

 

Resultados de la georeferenciación de la Ruta Lloa Mindo y los puntos de observación de 

aves, propuestas como resultado del trabajo de investigación realizado se muestran en la 

siguiente figura. 
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 Georeferenciación de la Ruta Lloa Mindo, con propuestas de puntos de 

observación de aves. 

 

Como resultado de la investigación de campo, fueron identificadas diferentes tipos de 

especies de aves, en la ruta Lloa-Mindo, en función de su presencia en las diferentes alturas 

y cuencas hidrográficas existentes en esta importante región del Ecuador. Al valorar ambas 

variables (Anexo VI), recoge las principales especies existentes en la ruta Lloa-Mindo, en 

dependencia de la altura y de los ríos que abundan en esta zona.  

 

La cuenca hidrográfica de la parroquia de LLoa está conformada por los ríos Blanco, Cristal; 

Verde (Cristal) Grande, Saloya y Chico que nacen en el Volcán Guagua Pichincha y cruzan 

los bosques protectores de la zona, cubriendo la mayor parte del territorio; la unión del rio 

Blanco y Cristal forma el rio Tandacato y pertenecen a la cuenca del Rio Esmeraldas. 

Además, se puede mencionar al rio Cinto es afluente del Nambillo Chico, y los ríos 

Escandaloso, Virginia, El Diablo y Mina que cubren el bosque natural; así también se tiene 

una serie de vertientes naturales y termales que nacen en el cráter del volcán Guagua 

Pichincha.  

 

Las cuencas hidrográficas de la parroquia de Mindo, presentan playas a lo largo de los ríos 

que nacen del Guagua Pichincha y el Rucu Pichincha, el cual está conformado principalmente 

por el rio Blanco y Guayllabamba, además se pueden mencionar micro cuencas como son la 

de los ríos Mindo, Nambillo y Cinto que cubren la mayor parte del territorio, así como 
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también otra micro cuenca de importancia en la región como es la del Pachijal; se puede 

establecer también que la unión del rio Mindo y Saloyo forma el rio Blanco que 

correspondiente a la cuenca del rio Esmeraldas. 

 

4.6.Análisis de datos Avifaunísticos obtenidos. 

 

En la presente investigación de campo se consiguieron resultados Avifaunísticos, que 

ayudarán a desarrollar el Aviturismo como una nueva alternativa de turismo, determinando 

un total de 35 especies de aves, mismas que se pueden encontrar a lo largo de la ruta, muchas 

de estas son un elemento que atrae a turistas de todo el mundo, es por ello que es factible 

realizar aviturismo en la ruta Lloa Mindo, también podemos encontrar un total de 518 

especies de aves durante todo el año, tomando en cuenta que las salidas del campo se 

realizaron en los meses de marzo abril y mayo, y existen especies que migran todo el año 

mismas que se pueden encontrar en otros periodos. 

 

Tabla 3. Cuadro de aves encontradas en la ruta por el especialista y autora de la tesis 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico: Megascops albogularis Nombre científico: Nothoprocta curvirostris 

Nombre en español: Autillo goliblanco Nombre en español: Tinamú Piquicurvo. 

Nombre en inglés: White throated scree oh –owl Nombre en inglés: Curve- billed Tinomou 
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico: Pipreola arcuata Nombre científico: Anisognathus igniventris 

Nombre en español: Frutero Barrado. Nombre en español: Tangara Ventriescarlata. 

Nombre en inglés: Barred fruiteater Nombre en inglés: Scarlet-bellied Mountain 

Tanager 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico: Buthraupis montana Nombre científico: Andigena laminirostris 

Nombre en español: Tangara Montana Encapuchada Nombre en español: Tucán Andino 

Piquilaminado 

Nombre en inglés: Hooded Mountain Tanager Nombre en inglés: Plate-billed Mountain 

Toucan 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico: Cyanolyca turcosa Nombre científico: Boissonneaua jardini 

Nombre en español: Urraca Turquesa Nombre en español: Coronita Aterciopelada 

Nombre en inglés: Turquoise Jay Nombre en inglés: Velvet –Purple Coronet 
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico: Trogon personatus Nombre científico: Eubucco bourcierii 

Nombre en español: Trogón Enmascarado Nombre en español: Barbudo Cabecirrojo. 

Nombre en inglés: Masked Trogon Nombre en inglés: Red-headed Barbet 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico: Rupicola peruvianus Nombre científico: Ramphastos brevis 

Nombre en español: Gallito de las Rocas Peruano Nombre en español: Tucán del Chocó 

Nombre en inglés: Andean –Cock-of-The-Rock Nombre en inglés: Choco-Toucan 

 

Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico: Ramphocelus icteronotus  

Nombre en español: Tangara Lomilimón  

Nombre en inglés: Lemon- rumped Tanager  

 

 



54 

 

4.7.Resultados de las entrevistas realizadas a Alex Luna 

 

La información técnica más importante fue proporcionada por el especialista en avifauna del 

Ecuador, el ornitólogo Alex Luna, (Fig. 18) quien con su experiencia colaboró en los trabajos 

de campo y en la identificación científica de las especies de aves presentes en la ruta. 

 

 

 Ornitólogo Alex Luna y la autora en uno de los trabajos de campo. 

 

El ornitólogo Alex Luna indico que la ruta Lloa-Mindo posee una gran riqueza de aves y 

fauna, muchas de ellas endémicas de la región, que de hecho constituyen patrimonio de la 

humanidad, aunque no está declarado de esta forma. Teniendo en cuenta estos elementos se 

recomienda la promoción de visitas turistas a la región, con el fin de obtener un alto índice 

de visitas, estableciendo una mayor frecuencia de vistas por parte de los turistas en el Ecuador 

cumpliendo las necesidades en infraestructura turística requerida, creando condiciones 

adecuadas de hospedaje, vías de acceso, desarrollando guías expertos en aviturismo con el 

dominio de los elementos fundamentales que se necesitan para atender a los turistas, 

especializados en la temática, que permita potenciar los servicios fundamentales para el 

confort de los turistas nacionales e internacionales. 
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Tabla 4. Sugerencias para que exista un adecuado desarrollo de aviturismo. 

No. Sugerencias 

1. Promoción adecuada del aviturismo en la ruta Lloa-Mindo 

2. Preparación de vías de acceso en buen estado  

3. Selección y Preparación de guías de aviturismo 

4. Crear infraestructuras de hospedaje 

5.  Crear infraestructuras de alimentación y transporte de 

turistas 

 

La experiencia acumulada en el desarrollo del aviturismo en la ruta Lloa-Mindo presenta una 

relación y conexión con las aves que se encuentran en este trayecto, en conexión geográfica, 

climatológica, relieve similar, flujos hidráulicos conectados por tanto muy similares. Fauna 

estable y homogénea, lo cual garantiza la existencia de un hábitat común para muchas 

especies que pueden ser avistadas en diferentes épocas del año tanto en Mindo, como en Lloa 

reafirmando el criterio que existe sobre una total conexión entre las aves que habitan o migran 

en estas comunidades. Lamentablemente no se ha logrado potenciar la actividad de 

aviturismo en Lloa, con el nivel que se ha alcanzado en Mindo, pero es necesario implementar 

un proyecto que permita unir ambos destinos turísticos y desarrollar de una manera integral 

la ruta Lloa-Mindo 

 

Teniendo como principales atractivos o servicios turísticos los que se ofertan actualmente en 

las comunidades de Lloa y Mindo, con una belleza natural que ambas poseen, donde 

sobresale un clima agradable, la presencia de zonas volcánicas, flora y fauna con gran 

vitalidad y belleza, ríos caudalosos y fluidos en todo el año, gran cantidad de aves endémicas 

y migratorias, fiestas y comidas tradicionales, paseos a caballo, rituales ancestrales, 

elaboración de productos artesanales, entre otros que existen y se pueden desarrollar con el 

propio avance del turismo. 

 

Al resumir estos planteamientos consideramos que los principales atractivos y servicios 

turísticos que posee la ruta Lloa-Mindo se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Atractivos o servicios turísticos que se podrán ofertar a los visitantes. 

1. Aves endémicas y migratorias 

2. Ríos caudalosos y fluidos 

3. Paseos a Caballo 

4.  Pesca 

5. Elaboración de productos artesanales 

6. Actividades religiosas y culturales 

7. Comidas tradicionales 

8. Actividades propias del campo 

9. Rituales ancestrales 

10. Sitios históricos y naturales (Cuevas, volcanes, elevaciones, etc.) 

 

Con el fin de fomentar los servicios turísticos tradicionales se debe garantizar la vida normal 

de los turistas, mediante un Hospedaje adecuado que mantenga características típicas de la 

zona, alimentación variada, que incluya el fomento de restaurantes, transporte seguro y 

variado, guías de turismo preparados, actividades recreativas y culturales, variantes de 

servicios turísticos con paseos a caballo, senderismo, aventuras, playas, visitas a sitios 

históricos, culturales, deportivos, religiosos, andinismo, entre otras.  

 

Mediante el desarrollo de los diferentes trabajos de campo se logran identificar las principales 

aves que existen en la ruta Lloa-Mindo, las cuales se muestran en el anexo IV, agrupadas 

según la altura en que habitan y son posibles de visualizarse durante el recorrido que se realice 

en la ruta.  

 

Además se pudo comprobar que la ruta Lloa-Mindo es difícil por cuanto existen numerosos 

problemas en cuanto a la señalética y el estado de los senderos, pero mantiene un sin número 

de especies de aves, con un gran potencial para la realización del proyecto de aviturismo en 

la ruta Lloa-Mindo, debido a que las diversas condiciones climáticas naturales propician el 

hábitat de gran cantidad de especies de avifauna, garantizando un avistamiento adecuado y 

efectivo de estas, por lo que se recomienda transitar la ruta en época de verano, ya que en 

invierno se entorpece el acceso a la ruta, así como se presenta limitado el avistamiento de las 

aves, disminuyendo el atractivo en este tipo de modalidad para el desarrollo de aviturismo en 

esta época. 
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Se pudo establecer que el horario ideal para el avistamiento de aves es entre 5 a.m. y las 10 

a.m. del día, ya que en este horario se pueden ver la mayor cantidad de aves, incluyendo las 

que normalmente transitan de noche, y pueden observarse en las primeras horas de la mañana. 

Lo que hace que este horario sea el recomendado para el desarrollo de la modalidad de 

aviturismo en la ruta Lloa-Mindo, además de que se facilita el avistamiento de aves, con 

condiciones ambientales que favorecen este tipo de actividad. Lo que indica que el 

desplazamiento inicial debe comenzar a horas tempranas de la madrugada, alrededor de las 

5:30 a.m. 

 

Luego de realizados los trabajos de campo, la entrevista al especialista, y al complementar 

las etapas del proceso de investigación, se estableció que fueron cumplidos los objetivos de 

este trabajo y conformadas las conclusiones y recomendaciones que se exponen a 

continuación.  
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CONCLUSIONES  

 

Con respecto al objetivo general, se pudo estableció que la avifauna presente en la ruta Lloa 

Mindo, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2017, pueden ser observadas e 

identificadas, según la altura a la cual estas vuelan normalmente, constituyen unos atractivos 

turísticos de gran interés para los turistas nacionales e internacionales, interesados en esta 

modalidad del turismo, con un corredor natural de aves. 

 

En cuanto a los objetivos específicos se pudo determinar que como principales especies se 

encuentran el colibrí Picoespada, Tucán Andino Piquilaminado, Carpintero Guayaquileño, 

Gallito de las Rocas Peruano, Tucán del Chocó, Tangara Carriroja, Garceta Sol, Pava Andina, 

Tangara Montana Encapuchada, especies relevantes y las condiciones naturales adecuadas 

para el desarrollo del aviturismo en la ruta Lloa- Mindo, permitiendo conformar la ficha 

técnica de las especies más representativas observadas como son Carpintero Ventribarrado, 

Carpintero Dorsicarmesí, Corcovado Dorsioscuro, Barbudo Cabecirrojo, Tangara 

Lomilimón, en la ruta Lloa Mindo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2017, 

estableciendo elementos de georeferenciación en la ruta con las siguientes coordenadas 

geográficas de Lloa con -0.2482-78.5831 hasta Mindo con -0.0537-78.7741, con el programa 

Wikilocs que es una herramienta reconocida a nivel mundial, para realizar rutas y que servirá 

a futuros turistas que deseen ser parte de esta nueva modalidad de turismo. 

 

Al evaluar el estado de la ruta Lloa - Mindo y determinar los puntos estratégicos para el 

avistamiento de aves,  se estableció la existencia de problemas generado por la falta de 

señalética, mal estado de los senderos, el clima presenta variaciones estacionales, no existen 

servicios turísticos que guíen a los visitantes, determinándose nueve puntos estratégicos 

principales para la observación de aves, que deben ser utilizados por los turistas en la ruta 

Lloa-Mindo, permitiéndoles observar 35 especies de 21 familias, concluyendo con la 

existencia de una gran diversidad de aves que permitan implementar el aviturismo en la ruta. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A partir de los resultados de esta investigación, proponer a las autoridades de la 

parroquia Lloa el desarrollo de acciones para implementar el turismo de avifauna en 

esta región del Ecuador. 

 

2. Seleccionar y capacitar a las personas que trabajarán con los turistas que visiten la 

ruta Lloa-Mindo para el avistamiento de aves. 

 

3. Para poder garantizar el acceso y permanencia de los turistas interesados en disfrutar 

del aviturismo en la ruta Lloa-Mindo, es necesario el mejoramiento de las vías de 

acceso a esta zona, implementando señalética, servicios turísticos, que son 

fundamentales para realizar turismo. 

4. Crear una infraestructura de hospedaje, diversidad gastronómica, actividades 

recreativas, servicios básicos, servicio de guianza y transporte para el turismo en la 

ruta Lloa-Mindo. 

 

5. Promocionar la modalidad de aviturismo en la ruta Lloa-Mindo, con ofertas 

adicionales a través de corredores o agencias de turismo, medios de comunicación 

masiva como el internet, que propicien e incentiven el aviturismo en la zona. 

 

6. Acondicionar los puntos de observación y las vías de acceso a estos lugares, así como 

crear opciones de alojamiento en el campo, para los turistas que deseen permanecer 

en estos lugares, durante el recorrido por las zonas de avistamiento de aves. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de identificación e inventario de aves 

 

 

Nombre de la especie 

 

 

FOTO DE LA ESPECIES 

 

 

 

Nombre científico:   

Nombre en español:   

Nombre en inglés:   

Descripción de la especie: 
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Anexo 2. Entrevista aplicada a especialista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

El presente documento forma parte de un trabajo de investigación, en el cual se exploran 

diversos aspectos relacionados con el Diagnóstico de las especies de avifauna presentes en 

la ruta Lloa-Mindo. Este documento es estrictamente confidencial. 

 

¡POR SU COOPERACIÓN, MUCHAS GRACIAS! 

 

Las principales preguntas que se aplicarán dentro de la entrevista a realizar están las 

siguientes: 

 

1. ¿Qué sugerencias podría usted dar para que exista un adecuado desarrollo del 

aviturismo en Lloa, donde existe diversidad de especies de aves con potencial 

turístico? 

2. ¿Considera usted que existe conexión entre las aves que habitan o migran entre las 

comunidades de Lloa y Mindo? 

3. ¿Qué atractivos o servicios turísticos relevantes se podrán ofertar a los visitantes a la 

ruta Lloa-Mindo? 

4. ¿Qué condiciones deben crearse en la ruta Lloa-Mindo para desarrollar a plenitud el 

turismo en esta región del país? 

5. ¿Cuáles son las principales especies de aves que habitan o migran en la ruta de Lloa-

Mindo? 

6. ¿En qué periodos del año se pueden desarrollar los avistamientos de especies de aves 

en la ruta Lloa-Mindo? 

7. ¿Cuál es la hora ideal para la observación de aves? 
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Anexo 3. Lista de aves de las posibles especies existentes en la ruta Lloa-Mindo. 

1 Tinamous Tinamiformes Tinamidae 

2 Tawny Breasted Tinamou Nothocercus Julius 

3 Curved-billed Tinamou Nothoprocta curvirostris 

4 Cormorants & Shags Phalacrocorax 

5 Neotropical Cormorant Phalacrocorax brasileanus 

6 Waterfowl Anseriformas Anatidae 

7 Torrent Duck Merganetta armata 

8 Herons, Egrets and Bitterns Ciconiiformes Ardeidae 

9 Snowy Egret Egretta thula 

10 Great Egret Ardea alba 

11 Cattle Egret Bubulcus ibis 

12 Straited Heron Bubulcus striatus 

13 Fascinated Tiger Heron Tigrisoma fasciatum  

14 New World Vultures Falconiformes Cathartidae 

15 Black Vulture Coragyps atratus 

16 Turkey Vulture Cathartes aura 

17 Hawks, Eagles and Kites Falconiformes Accipitridae 

18 Osprey Pendion heliatus 

19 Grey-headed Kite Leptodeon cayanensis 

20 Hook/billed Kite Chondrohierax uncinatus 

21 Swallow-tailed Kite Elanoides forficatus 

22 Double-toothed Kite Harpagus bidentatis 

23 Plumbeous Kite Ictinea plumbea 

24 Semicollared Hawk Accipeter collaris 

25 Plain-breasted Hawk Accipeter ventralis 

26 Bicoloured Hawk Accipeter bicolor 

27 Barred Hawk Leucopternis princeps 

28 Semiplumbeous Hawk Leucopternis semiplumbea 

29 Roadside Hawk Buteomagnirostris 

30 Broad-winged Hawk Buteo platypterus 

31 Short-tailed Hawk Buteo brachyurus 

32 White-rumped Hawk Buteo leucorrhous 

33 White-throated Hawk Buteo albigula 

34 Red-Backed Hawk Buteo polyosoma 

35 Black Hawk-Eagle Spizaetus tyrranus 

36 Black-and-chestnut Eagle Oroaetus isidori 

37 Black-chested Buzzard Eagle Geranoaetus melanoleucus 

38 Falcons and Caracaras Falconiformes Falconodae 

39 Carucalated Caracara Phalcoboenus carunculatus 

40 Laughing Falcon Herpetotheres cachinnans 
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41 Barred Forest-Falcon Micrastur ruficulous  

42 Collared Forest Falcon Micrastur semitorquatus 

43 Aplomado Falcon Falco femoralis 

44 American Kestrel Falco sparverius 

45 Bat Falcon Falco refigularis 

46 Peregine Falcon Falco peregrinus 

47 Guans Gallifromes Cracidae 

48 Andean Guan Penelope montagnil  

49 Crested Guan Penelope purpurascens 

51 Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii 

52 Wattled Guan Aburria aburri 

53 Wood-Partridges Galliformes Odontophoridae 

54 Dark-backed Wood-Quail Odontophorus melanonotus 

55 Rails and Coots Gruiformes Odontophoridae 

56 Andean Lapwing Vanellus respiendens 

57 Southern Lapwing Vallenus chinensis 

58 White-throated Crake Laterallus albigularis 

59 Sunbittern Gruiformes Eurypygida 

60 Sunbittern Eurypygida 

61 Sandpipers Charadriiformes Scolopacidae 

62 Noble Snipe Gallinago nobilis 

63 Andean Snipe Gallinago jamesoni 

64 Imperial Snipe Gallinago imperialis 

65 Spotted Sandpiper Tringa macularia 

66 Pigeons and Doves Columbiformes Columbidae 

67 Rock Dove Columba livia 

68 Band-tailed Pigeon Columba fasciata 

69 Plumbeous Pigeon Columba plumbea 

70 Ruddy Pigeon Columba subvinacea 

71 Eared Dove Zenaida auriculata 

72 Common Ground-Dove Columbina paserine 

73 Pale-Vented Pigeon Patagioenas Cayannensis 

74 Maroon-chested Ground-Dove Claravis monetoura 

75 White-tipped Dove Leptotila verreauxi 

76 Ruddy-Quail Dove Geotrygon montana 

77 White-throated Quail Dove Claravis mondetoura 

78 Parrots and Macaws Psittaciformes Psittacidae 

79 Pacific Parrotlet Forpus coelestis 

80 Maroon-tailed Parakeet Pyrrhura melanura 

81 Rose-faced Parrot Pionopsitta pulchra 

82 Red-billed Parrot Pionus sordidus 

83 (White-capped Parrot) Speckle-Faced Parrot  (Pionus seniloides) Speckle-Faced Parrot 

84 Bronze-winged Parrot Pionus chalcopterus 

85 Scaly-naped Parrot Amazona mercenaria 

86 New World Cucktoos Cuculiformes Coccyzidae 

87 Squirrel Cuckoo Playa cayana 

88 Little Cuckoo Playa minuta 
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89 Anis Cuculiformes Crotophagidae 

90 Smooth-billed Ani Crotophaga ani 

91 Ground-Cockoos and Allies Cuculiformes Neomorphidae 

92 Barn Owls Tytonidae 

93 Barn Owl Tyro alba 

94 Owls Strigiformes Strigidae 

95 Rufescent Screech Owl Otus Ingens Colombianus 

96 White-throated Screech Owl Otus albogularis  

97 Choco Screech Owl Otus centralis 

98 Colombian Screech Owl Otus Colombianis 

99 Cloud-forest Pygmy Owl Glaucidium rubicola 

100 Great Horned Owl Bubo virginianus 

101 Andean Pygmy Owl Glaucidium jardini 

102 Spectacled Owl Pulsatrix perspicillata 

103 Mottled Owl Ciccaba virgale 

104 Black-and-white Owl Ciccaba nigrolineata 

105 Rufous-banded Owl Strix albitarsus 

106 Stygian Owl Asio stygius 

107 Short-eared Owl Asio flammeus 

108 Oilbird Caprimulgiformes Steatornithidae 

109 Oilbird Steatornis caripensis 

110 Potoos Caprimulgiformes Nyctibiidae 

111 Common Potoo Nyctibius griseus 

112 Nightjars Caprimulgiformes caprimulgidae 

113 Rufous-bellied Nighthawk Lurocalis rufiventria  

114 Pauraque Nyctidormus albicollis 

115 Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris 

116 Swallow-tailed Nightjar Uropsalis segamentate 

117 Lyre-tailed Nightjar Uropsalis lyra 

118 Swifts Apodiformes Apodidae 

119 White-tipped Swift Aeronautes montivagus 

120 Spot-fronted Swift Cypseloides cherriel 

121 Chestnut-collared Swift Streptoprocne rutila 

122 White-collared Swift Streptoprocne zonaris 

123 Gray-rumped Swift Chaetura cineiventris 

124 Lesser Swallow-tailed Swift Panyptila cayennensis 

125 Hummingbirds Trochiliformes Trochilidae 

126 White-whiskered Hermit Phaethornis yaruqui 

127 Tawny-bellied Hermit Phaethornis syrmatophorus 

128 Stripe-throated Hermit Phaetornis striigularis 

129 Green-fronted Lancebill Doryfera ludovicae 

130 White-necked Jacobin Florisuga mellivora 

131 Brown-violet ear Colibri delphinae 

132 Green-violet ear Colibri thalassinus 

133 Sparkling-violet ear Colibri coruscans 

134 Black-throated Mango Anthracorax nigricollis 

135 Green Thorntail Popelairia conversili 
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136 Blue-tailed (Western) Emerald Chlorostilbon mellisugus 

137 Green-crowned Woodnymph Thalurania fannyi 

138 Andean Emerald Amazilia franciae 

139 Rufous-tailed Hummingbird Amazilia tzacatl 

140 Speckled Hummingbird Adelmyia melanogenys 

141 Fawn-breasted Brilliant Heliodoxa rubinoides  

142 Green-crowned Brilliant Heliodoxa jacula 

143 Empress Brilliant Heliodoxa imperatrix 

144 Ecuadorean Hillstar Oreotrochilius chimborazo 

145 White-tailed Hillstar Urochroa bougueri 

146 Giant Hummingbird  Patagonas gigas 

147 Shining Sunbeam Aglaeactis cupripennis 

148 Mountain Velvetbreast Lafresnaya lafresnayi 

149 Great Sapphirewing Pterophanes cyanopterus 

150 Brown Inca Coeligena wilsoni 

151 Collared Inca Coeligena torquata 

152 Buff-winged Starfrontlet Coeligena lutetiae 

153 Sword-billed Hummingbird Ensifera ensifera 

154 Buff-tailed Coronet Boissonneaua flavescens 

155 Velvet-purple Coronet Boissonneaua jardini 

156 Gorgeted Sunangel Heliangelus strophianus 

157 Black-breasted Puffleg Eriocnemis nigrivestis 

158 Sapphire-vented Puffleg Eriocnemis luciani 

159 Golden-breasted Puffleg Eriocnemis mosquera 

160 Hoary Puffleg Haplophaedia lugens 

161 Purple-bibbed Whitetip Urosticte bnjamini 

162 Booted Racket-tail Ocreatus underwoodii 

163 Black-tailed Trainbearer Lesbia victoriae 

164 Green-tailed Trainbearer Lesbia nuna 

165 Purple-backed Thornbill Ramphomicron microrhynchum 

166 Tyrian Metaltail Metllura tyrianthina 

167 Rainbow-bearded Thornbill Chalcostigma herrani 

168 Violet-tailed Sylph Aglaiocercus coelestis 

169 Wedge-billed Hummingbird Schistes geoffroyi 

170 Purple-crowned Fairy Heliothryx barroti 

171 Long-billed Starthroat Heliomaster longirostris 

172 Purple-throated Woodtar Philodice mitchellii 

173 Little Woodstar Chaetrous bombus 

174 Esmeraldas Woodstar Chaetoceracusberlepschi 

175 White-bellied Woodstar Acestrura mulsant 

176 Trogona and Quetzals Trogoniformes Trogonidae 

177 Crested Quetzal Pharomachrus antisianus 

178 Golden Headed Quetzal Pharomachrus auriceps 

179 Collared Trogon Trogon collaris 

180 Masked Trogon Trogon personatus 

181 Black-Throated Trogon Trogon rufus 

182 Kingfishers Coraciiformes Alcedinidae 

183 Ringed Kingfisher Ceryle troquata 

184 Green Kingfisher Chloroceryle americana 
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185 MotMots Coraciiformes Momotidae 

186 Broad-billed Motmot Electron platyrhynchum  

187 Rufous Motmot Baryphthengus martii 

188 Puffbirds Piciformes Bucconidae 

189 Barred Puffbird Nystalus radiatus 

190 White-whiskered Puffbird Malacoptila panamensis 

191 White-faced Nunbird Hapaloptila castanea 

192 American Barbets Piciformes Capitonidae 

193 Red-headed Barbet Eubucco bourcierii 

194 Toucan Barbet Semnornis ramphastinus 

195 Toucans Piciformes Ramphastidae 

196 Crimson-rumped Toucanet Aulacorhynchus haematopygus 

197 (Pale-mandabiled Aracari) Collared Aracari  Pteroglossus erythropygius 

198 Plate-billed Mountain Toucan Andigena laminirostris 

199 Chestnut-mandabilled Toucan  Ramphastos sswainsonii 

200 Choco Toucan Ramphastos brevis 

201 Woodpeckers Piciformes Picidae 

202 Olivaceous Piculet Picumnus olivaceus 

203 Yellow-vented Woodpecker Veniliornis dignus 

204 Bar-bellied Woodpecker Veniliornis nigriceps 

205 Smoky-brown Woodpecker Picoides fumigatus 

206 Golden-olive Woodpecker Piculus rubiginosus 

207 Crimson-mantled Woodpecker Piculus rivolii 

208 Lineated Woodpecker Dryocopus lineatus 

209 Powerful Woodpecker Campephilus pollena 

210 Guayaquil Woodpecker Campephilus gayaquilensis 

211 Woodcreepers Passeriformes Dendrocolaptidae 

212 Tyrannine Woodcreeper Dendrocinicla tyrannina 

213 Plain-brown Woodcreeper Dendrocincla fuliginosa  

214 Wedge-billed Woodcreeper Glyphorynchus spirurus 

215 Olivaceous Woodcreeper Sittasomus grisecapillus 

216 Strong-billed Woodcreeper Xiphocolaptes promeropirhynchus 

217 Spotted Woodcreeper Xiphocolaptes erythropygius 

218 Montane Woodcreeper Lepidocolaptes lacrimiger 

219 Streak-headed Woodcreeper Lepidocolaptes soulevetil 

220 Furnarids Passeriformes Furnariidae  

221 Pacific (pale legged) Horneo Furnarius leucopus 

222 Azara's Spinetail Synallaxis azarae 

223 Slaty Spinetail Synallaxis brachyura 

224 Rufous Spinetail Synallaxis unirufa 

225 Red-faced Spinetail Cranioleuca erythrops 

226 White-browned Spinetail Hellmayrea gularis 

227 Rusty-winged Barbtail Premnornis guttuligera 

228 Spotted Barbtail Premnoplex brunnescens 

229 Pearled Treerunner Margarornis squamiger 

230 Streaked Tuftedcheek Pseudocolaptes boissonneautii 

231 Pacific Tuftedcheek Pseudocolaptes johnsoni 

232 Lineated Foliage-gleaner Syndactyla subalaris 
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233 Scaly-throated Foliage gleaner Anabacerthia variegaticeps 

234 Buff-fronted Foliage Gleaner Philydor rufus 

235 Ruddy Foliage Gleaner Automolus rubiginosus 

236 Uniform Treehunter Thirpadectes ignobilis 

237 Streak-capped Treehunter Thirpadectes virgaticeps 

238 Stripped Treehunter Thirpadectes holostictus 

239 Flammulated Treehunter Thirpadectes flammulatus 

240 Tawny Throated Leaftosser Sclerus mexicanus 

241 Plain Xenops Xenops munitus 

242 Streaked Xenops Xenops rutilans 

243 Antbirds Passeriformes Thamnophilidae 

244 Great Antshrike Taraba major 

245 Uniform Antshrike Thamnophilus unicolor 

246 Plain Antvireo Dysithamnus mentalis 

247 Pacific Antwren Myrmotherula pacifica 

248 Slaty Antwren Myrmotherula schisticolor 

249 Long-tailed Antbird (Streak-Headed Antibird) Drymophila caudata(Striaticeps) 

250 Rufous-rumped Antwren Terenura callinota 

251 Dusky Antbird Cercomacra tyrannina 

252 Esmeraldas Antbird Myrmeciza nigricauda 

253 Immaculate Antbird Myrmeciza immaculata 

254 Chestnut-backed Antbird Myrmeciza exsul 

255 Anthrushes and Antpittas Passeriformes Formicariidae 

256 Rufous-breasted Antthrush Formicarius rufipectus 

257 Undulated Antpitta Grallaria squamigera 

258 Giant Antpitta Grallaria gigantea 

259 Scaled Antpitta Grallaria guatimalensis 

260 Chestnut-crowned Antpitta Grallaria ruficapilla 

261 Chestnut-napped Antpitta Grallaria nuchalis 

262 Yellow-breasted Antpitta Grallaria flavotincta 

263 Rufous Antpitta Grallaria rufula  

264 Tawny Antpitta Grallaria quitensis 

265 Ochre-breasted Antpitta Grallaricula flavirostris  

266 Moustached Antpitta Grallaria alleni 

267 Tapaculos Passeriformes Phinocryptidae 

268 Ash-colored Tapaculo Myornis senilis  

269 Unicolored Tapaculo Scytalopus unicolor 

270 Narino Tapaculo Scytalopus vicinior 

271 Spillman's Tapaculo Scytalopus spillmani 

272 Occelated Tapaculo Acropternis orthonyx 

273 Tyrant Flycatchers Passeriformes Tyrannidae 

274 Marble-faced Bristle-tyrant Phylloscartes ophthalmicus 

275 Black-capped Tyrannulet Phyllomyias nigrocapillus 

276 Ashy-headed Tyrannulet Phyllomyias cinereiceps 

277 Tawny-rumped Tyrannulet Phyllomyias uropygialis 

278 Golden-faced Tyrannulet Zimmerius chrysops 

279 Southern Beardless-Tyrannulet Camptostoma obsoletum 

280 Yellow Tyrannulet Capsoempsis flaveola 
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281 Greenish Elaenia Myopagis viridicata  

282 Yellow-bellied Elaenia Elaenia flavogaster 

283 White-crested Elaenia Elaenia albiceps 

284 Lesser Elaenia Elaenia chiriquensis 

285 Sierran Elaenia Elaenia pallatangae 

286 White-throated Tyrannulet Mecocerculus leucophrys 

287 White-tailed Tyrannulet Mecocerculus poecilocercus 

288 Rufous-winged Tyrannulet Mecocerculus calopterus 

289 White-banded Tyrannulet Mecocerculus stictopterus 

290 Torrent Tyrannulet Serpophaga cinerea 

291 Agile Tit-tyrant Uromyias agilis 

292 Tufted Tit-tyrant Anairetes parulus  

293 Olive-striped Flycatcher Mionectes olivaceus 

294 Streak-necked Flycatcher Mionectes striaticollis 

295 Slaty-capped Flycatcher Leptogon superciliaris 

296 Rufous-headed Pygmy Tyrant Pseudotricus ruficeps  

297 Bronze-olive Pygmy Tyrant Pseudotricus pelzelni 

298 Scale-crested Pygmy Tyrant Lophotriccus pileatus 

299 Common Tody Flycatcher Todriostrum cinereum 

300 Rufous-crowned Tody Tyrant Poecilotriccus r. Ruficeps 

301 Fulvous-breasted Flatbill Rhynchocyclus fulvipectus 

302 White-throated Spadebill Platyrinchus mystaceus  

303 Cinnamon Flycatcher Pyrrhomyias cinnamomea 

304 Ornate Flycatcher Myiotriccus ornatus 

305 Tawny-breasted Flycatcher Myobius villasus 

306 Flavescent Flycatcher Myiophobus flavicans 

307 Handsome Flycatcher Myiophobus pulcher 

308 Bran-colored Flycatcher Myiophobus fasciatus 

309 Olived-sided Flycatcher Contopus borealis 

310 Smoked-colored Pewee Contopus fumigatus 

311 Western-wood Pewee Contopus sordidulus 

312 Eastern-wood Pewee Contopus virens  

313 Acadian Flycatcher Empidonax virescens 

314 Black-billed Shrike Tyrant Agriornis montana 

315 Paramo Ground Tyrant Muscisaxicola alpina 

316 Vermilion Flycatcher Pyrocephalus rubinus 

317 Streak-throated Bush Tyrant Myiotheretes striaticollis 

318 Smoky-Bush Tyrant Myiotheretes fumigatas 

319 Brown-backed Chat-Tyrant Ochthoeca fumicolor 

320 Rufous-breatsed Chat Tyrant Ochthoeca rufipectoralis 

321 Crowned Chat Tyrant Ochthoeca frontalis 

322 Yellow-Bellied Chat Tyrant Ochtoeca diadema 

323 Slaty-backed Chat-Tyrant Ochthoeca cinnamomeiventris  

324 Black Phoebe Sayornis nigricans 

325 Masked Water Tyrant Fluvicola nengeta 

327 Ducky-capped Flycatcher Myiarchus tuberculifer 

328 Snowy-throated Kingbird Tyrannus niveigularis 

329 Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus 

330 Eastern Kingbird Tyrannus tyrannus 
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331 Golden-crowned Flycatcher Myiodynastes chrysocephalus 

332 Streaked-Flycatcher Myiodynastes maculates 

333 Grey-capped Flycatcher Myiozetetes granadensis 

334 Rusty-margined Flycatcher Myiozetetes cayanensis 

335 Social Flycatcher Myiozetetes similis 

336 Barred Becard Pachyramphus veriscolor 

337 Cinnamon Becard Pachyramphus cinnamomeus 

338 White-winged Becard Pachyramphus polychopterus 

339 Black-and-white Becard Pachyramphus albogriseus 

340 Masked Tityra Tityra semifasciata 

341 Black-crowned Tityra Tityra inquisitor 

342 Cotingas Passeriformes Contingidae 

343 Red-crested Cotinga Ampelion rubrocristata 

344 Barred Fruiteater Pipreola arcuata 

345 Green-and-black Fruiteater Pipreola riefferii 

346 Orange-breasted Fruiteater Pipreola jucunda 

347 Scaled Fruiteater Ampelioides tschudii 

348 Olivaceous Piha Lipaugus cryptolophus 

349 Long-wattled Umbrellabird Caphalopterus penduliger 

350 Andean cock-of-the-rock Rupicola peruviana 

351 Manakins Passeriformes Pipridae 

352 Club-winged Manakin Machaeropterus deliciosus 

353 Golden-winged Manakin Masius chrysopterus 

354 Crows and Jays Passeriformes Corvidae 

355 Beautiful Jay Cyanolyca pulchra 

356 Turquoise Jay Cynaolyca turcosa 

357 Vireos and Allies Passeriformes Vireonidae 

358 Black-billed Peppershrike Cyclarhis nigrirostris 

359 Slaty-capped Shrike Vireo Vierolanius leucotis 

360 Brown-capped Vireo Viero leucophrys 

361 Lesser Greenlet Hylophilus thoracicus 

362 Dippers Passeriformes Cinclidae 

363 White-capped Dipper Cinclus leucocephalus 

364 Thrushes Passeriformes Turdidae 

365 Black Solitaire Entomodestes coraccinus 

366 Andean Solitaire Myadestes ralloides 

367 Slaty-backed Nightingale Thursh Catharus fuscater 

368 Swainsons Thrush Cathurus ustulatus 

369 Pale-eyed Thrush Platycochla leucops 

370 Great Thrush Turdus fuscater 

371 Glossy Black Thrush Turdus serranus 

372 Pale-vented Thrush Turdus obsoletus 

373 Ecuadorian Thrush Turdus maculirostris 

374 Swallows Passeriformes Hirundinidae 

375 Brown-bellied Swallow Notiochelidon murina  

376 Blue-and-white Swallow Notiocheldion cyanoleuca 

377 Southern Rough-winged Swallow Stelgidopteryx ruficollis 

378 Barn Swallow Hirundo rustica 
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379 Wrens Passeriformes Troglodytidae 

380 Rufous Wren Cinnycerthis unirufa 

381 Sepia-brown Wren Cinnycerthia peruana 

382 Sedge (Grass) Wren Cistothorus platensis 

383 Plain-tailed Wren Thryothorus euophyrs 

384 Whiskered Wren Thryothorus mystacalis 

385 Bay Wren Thryothorus nigricapillus 

386 So. House Wren Troglodytes aedon 

387 Mountain Wren Troglodytes solstitialis 

388 Gray-breasted Wood-Wren Henicorhina leucophrys 

389 Southern Nightingale-Wren(Scally-Breasted) Microcerculus marginatus 

390 Wagtails and Pipits Passeriformes Motacillidae 

391 Paramo Pipit Anthus bogotensis 

392 New World Warblers Passeriformes Parulidae 

393 Golden-winged Warbler Vermivora chrysoptera 

394 Tropical Parula Parula pitiayumi 

395 Blackburnian Warbler Dendroica fusca 

396 Cerulean Warbler Dendroica cerulea 

397 Bay-breasted Warbler Dendroica castanea 

398 Black-and-white Warbler Mniotilta varia 

399 Olive-crowned Yellowthroat Geothlypis semiflava 

400 Canada Warbler Wilsonia canadensis 

401 Slate-throated Whitestart Myioborus miniatus 

402 Spectacled Whitestart Myioborus melanocephalus 

403 Black-crested Warbler Basileuterus nigrocristatus 

404 Russet-crowned Warbler Basileuterus coronatus 

405 Three-striped Warbler Basileuterus tristriatus  

406 Choco Warbler Basileuterus chlorophys 

407 Buff-rumped Warbler Basileuterus fulvicauda 

408 Honeycreepers and Tanagers Thraupidae 

409 Bananaquit Coereba flaveola 

410 Yellow-collared Chlorophonia Chlorophonia flavirostris 

411 Chestnut-breasted Chlorophonia Chlorophonia pyrrhophrys 

412 Golden-rumped Euphonia Euphonia cyanocephala 

413 Orange-crowned Euphonia Euphonia saturata 

414 Orange-bellied Euphonia Euphonia xanthogaster 

415 Thick-billed Euphonia Euphonia laniirostris 

416 Cinereous Conebill Conirostrum cinereum 

417 Blue-backed Conebill Conirostrum sitticolor 

418 Capped Conebill Conirostrum albifrons 

419 Giant Conebill Oreomanes fraseri 

420 Black-flower Piercer Diglossa humeralis 

421 Bluish Flower-Piercer Diglossa caerulescens 

422 Glossy Flower-Piercer Diglossa lafresnavi 

423 Masked Flower-Piercer Diglossa cyanea 

424 Rusty Flower-Piercer Diglossa sitoides 

425 Indigo Flower-Piercer Diglossa indigotica 

426 White-sided Flower Piercer Diglossa albilatera 



79 

 

427 Purple Honeycreeper Cyanerpres caeruleus 

428 Green Honeycreeper Chlorophanes spiza 

429 Yellow-tufted Dacnis(Black-Faced Dacnis) Dacnis egregie(Dacnis Lincata) 

430 Scarlet-thighed Dacnis Dacnis venusta 

431 Glistening-green Tanager Chlorochrysa phoenicotis 

432 Grass-green Tanager Chlorornis riefferii 

433 Ochre-breasted Tanager Chlorothraupis stolzmanni 

434 Bay-headed Tanager Tangara gyrola 

435 Beryl-spangled Tanager Tangara nigrovirdis  

436 Blue-and-Black Tanager Tangara vassorii 

437 Blue-necked Tanager Tangara cyanicollis 

438 Black-capped Tanager Tangara heinei 

439 Flame-faced Tanager Tangara parzudakii 

440 Golden Tanager Tangara arthus 

441 Golden-naped Tanager Tangara ruficervix 

442 Metallic-green Tanager Tangara labradorides 

443 Rufous-throated Tanager Tangara rufigula 

444 Silver-throated Tanager Tangara icterocephala 

445 Golden-crowned Tanager Iridosornis rufivertex 

446 Scarlet-bellied Mountain Tanager Anisognathus igniventris 

447 Black-chinned Mountain Tanager Anisognathus notabilis 

448 Blue-winged Mountain Tanager Anisognathus sompuosus 

449 Buff-breasted Mountain Tanager Debusia taeniata 

450 Black-chested Mountain Tanager Buthraupis eximia 

451 Hooded Mountain Tanager Buthraupis montana 

452 Moss-backed Tanager Bangsia edwardsi 

453 Blue-and-yellow Tanager Thraupis bonariensis 

454 Blue-capped Tanager  Thraupis cyanocephala 

455 Blue-gray Tanager Thraupis episcopus 

456 Palm Tanager Thraupis palmarum 

457 Guira Tanager Hemithraupis guira 

458 Summer Tanager Piranga rubra 

459 White winged Tanager Piranga leucoptera 

460 White-lined Tanager Tachyphonus rufus 

461 White-shouldered Tanager Tachyphonus lucutuosus 

462 Yellow-rumped Tanager Ramphocelis icteronatus 

463 Rufous-chested Tanager Thlypopsis ornata 

464 Fawn-breasted Tanager Pipraeidea melanonota 

465 Ashy-throated Bush Tanager Chlorospingus canigularis 

466 Dusky Bush Tanager Chlorospingus semifuscus 

467 Gray-hooded Bush Tanager Chlorospingus rubirostris 

468 Yellow-throated Bush Tanager Chlorospingus flavigularis 

469 Black-capped Hemispingus Hemispingus atropileus 

470 Black-eared Hemispingus Hemispingus melanotis 

471 Western Hemispingus Hemispingus ochraceus 

472 Superciliaried Hemispingus Hemispingus supercillaris 

473 Swallow-Tanager Tersina viridis 

474 PlushCap Catamblyrhynchus diadema 

475 Saltators and Grosbeaks Cardinalidae 
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476 Streaked Saltator Saltator Striatipectus(Flavidicollis) 

477 Black-winged Saltator Saltator atripennis  

478 Buff-throated Saltator Saltator maximus  

479 So. Yellow Grosbeak (Golden-Bellied Grosbeak) Pheucticus chrysopeplus (Grysogastes) 

480 Rose-breasted Grosbeak Pheucticus ludovicinaus 

481 Slate-colored Grosbrek Saltator grossus 

482 Emberizids Passeriformes Emberizidae 

483 Rufous-naped (Yellow Breasted) Brush Finch Atlapetes latinucha 

484 Tri-colored Brush-Finch Atlapetes tricolor 

485 White-winged Brush Finch Atlapetes leucopterus 

486 Chestnut-capped Brush Finch Buarremon brunneinucha 

487 Stripe-headed Brush Finch Buarremon torquatus 

488 Ash-breasted Sierra Finch Phrygilus plebeius 

489 Plumbeous Sierra-Finch Phrygilus unicolor 

490 Slaty Finch Haplospiza rustica 

491 Olive Finch Lysurus castaneiceps 

492 Tanager Finch Oreothruapis arremonops 

493 Orange-billed Sparrow Arremon aurantiirolstris 

494 Black-striped Sparrow Arremonops coniristris 

495 Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis 

496 Blue Seedeater Amaurospiza concolor 

497 Band-tailed Seedeater Catamenia analis 

498 Paramo Seedeater Catamenia homochroa 

499 Plain-colared Seedeater Catamenia inornata 

500 Black-and-white Seedeater Sporophila luctuosa 

501 Variable Seedeater Sporophila americana 

502 Yellow-bellied Seedeater Sporophila nigricollis 

503 Lesser Seed-Finch Oryzoborus angolensis 

504 Grassland Yellow-Finch Sicalis luteola 

505 Blue-black Grassquit Volatinia jacarina 

506 Dull-colored Grassquit Tiaris obscura 

507 Yellow-faced Grassquit Tiaris olivacea 

508 Troupials and Allies Passeriformes Icteridae 

509 Yellow-billed Cacique Amblycercus holocericeus 

510 Scarlet-rumped Cacique Cacicus microrhychus  

511 Russet-backed Oropendola Psarocolius angustifrons 

512 Scrub Blackbird Dives warszewiczi 

513 Shiny Cowbird Molothrus bonariensis 

514 Siskins, Crossbills and Allies Passeriformes Fringillidae 

515 Lesser Goldfinch Carduelis psaltria 

516 Andean Siskin Carduelis spinescens 

517 Hooded Siskin Carduelis magellanica 

518 Yellow-bellied Siskin Carduelis xanthogastra 

Elaborado por: Ornitólogo Alex Luna Especialista en aves. 



81 

 

Anexo 4. Ficha técnica de las aves existentes en la ruta Lloa-Mindo. 

  

 

 
 Foto: Pareja Alex, 2017 

Nombre científico:  Ensifera ensifera 

Nombre en español:  Colibrí Picoespada. 

Nombre en inglés:  Sword –billed Humminbird 

Breve descripción de la especie: Reconocida al instante por su pico extraordinariamente 

largo con leve curvatura ascendente (90-100mm). No vocaliza mucho, pero el zumbido 

de las alas es audible, especialmente en vuelo cernido. Cuando vuela emite 

infrecuentemente un <<tutu>> distintivo. 

 

 
Foto: Cortes Oswaldo, 2014 

Nombre científico:  Eriocnemis nigrivestis 

Nombre en español:  Calzadito Pechinegro. 

Nombre en inglés:  Black breasted Puffleg 

Breve descripción de la especie: Pico corto y recto (16mm). A menudo se cuelga de las 

flores para extraerles el alimento, y puede mantener las alas levantadas por 1-2 segundos. 
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 Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico:  Otus albogularis 

Nombre en español:  Autillo Goliblanco. 

Nombre en inglés:  White- throated Screech –Owl 

Breve descripción de la especie: Penachos auriculares bastante cortos; iris amarillo. El 

canto del macho es una farfulla rápida, aunque apaciguada marcada por una cadencia 

especial, e.g., << güop, güop, güop, juop, juop, juop, juop, ¡juú!>>  a veces continuando 10-

20 segundos y quizás más. 

 

 
 Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Nothoprocta curvirostris 

Nombre en español:  Tinamú Piquicurvo 

Nombre en inglés:  Curve- billed Tinamou 

Breve descripción de la especie: 28-29 cm, iris pardo; pico delgado y curvo negro, base 

mandibular encarnado-amarillenta; patas amarillo pálido. Llamado una serie de 3 silbidos 

la primera más grave emitida cada 5 segundos, (Fjeldså y Krabbe, 1990).  
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 Foto: Stefany Madera, 2006 

Nombre científico:  Penelope montagnii 

Nombre en español:  Pava Andina. 

Nombre en inglés:  Andean Guan 

Breve descripción de la especie: 53,5-58,5cm. Exhibe piel pierocular grisazulada, pequeña 

papada y patas color rosadocoral. Expresa enojo con una variedad de notas tenues:<< dok>> 

o << kit >>, a veces repetidas por un tiempo prolongado; a veces se espanta graznando o 

chillando ruidosamente. 

 
Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico:  Pipreola arcuata 

Nombre en español:  Frutero Barrado. 

Nombre en inglés:  Barred fruiteater 

Breve descripción de la especie: 23cm.Iris oliváceo-grisáceo (hacia el norte probablemente 

rojizo); pico y patas rojocoral. El macho con cabeza, garganta y pecho negro lustroso; por lo 

demás verdeoliva subido por encima. Alas lucen grandes lunares amarillo claro en cobijas del 

ala y terminales; cola exhibe ancha banda terminal negra y delgada punta blanca. Pecho y 

vientre parejamente barreteados de negro y amarillo claro. La hembra carece de negro de la 

cabeza y pecho; parte inferior está cubierta de parejas barras negras y amarillas. El macho 

cuenta con un llamado muy agudo y fino << siiiiiiiiii >> que dura unos 2 -3 segundos. 
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 Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico:  Anisognathus igniventris 

Nombre en español:  Tangara Ventriescarlata. 

Nombre en inglés:  Scarlet-bellied Mountain Tanager 

Breve descripción de la especie: Principalmente negra con medialuna auricular 

escarlata; hombros y rabadilla azul intenso (lo último más evidente al volar). Parte 

inferior escarlata encendido. Inmaduro más anaranjado por debajo, el canto es una 

bella y distintiva << cascada >> de tintineos, lo que no suena realmente a una vocalización 

de tangara; suele interpretarlo oculto. 

  

 
Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico:  Buthraupis montana 

Nombre en español:  Tangara Montana Encapuchada 

Nombre en inglés:  Hooded Mountain Tanager 

Breve descripción de la especie: 22,5 cm. Iris rojo intenso. Cabeza y garganta negras, 

contrastan con la parte superior azul rutilante, alas y colas negras con filos de pluma 

del mismo azul. Por debajo amarillo intenso con flancos inferiores azules y muslos 

negros (sorprendentemente evidentes). Cuando levanta vuelo frecuentemente emite un 

sonoro << tii – tii – tíi – tii  >> repetitivo, esto indudablemente llama la atención. Sus 

coros ruidosos de llamados << ¡tu-üiiik!>> son emitidos por varias aves juntas, por lo 

general poco después del amanecer, aunque también durante el día para delatar 

molestia. También emiten reiterados << ¿tssi – tsii - tssiít?>>  (P. Coopmans). 
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Foto: Piedrahita Francisco, 2011 

Nombre científico:  Veniliornis nigriceps 

Nombre en español:  Carpintero Ventribarrado. 

Nombre en inglés:  Bar-bellied Woodpecker 

Breve descripción de la especie: 16,5 -18cm. El macho verdeoliva por encima (dorso 

a veces luciendo un carmín difuminado) con corona y nuca rojas, lista postocular y 

bigotera blanquinosas y mejillas negruzcas; cola negruzca, timoneras laterales 

barreteadas de blanquinoso. Garganta fuliginosa; parte inferior densamente cubierta de 

parejas barras negruzcas y blancoamarillentas. El macho similar con negro 

reemplazando el rojo de la corona y nuca, en algunas aves resta sólo un mínimo de rojo 

cervical; barras por debajo oliváceo-fuliginosas. Ocasionalmente emite una serie de 

hasta 25 notas <<kii>>, al principio ascendentes y en crescendo, habitualmente bajando 

de tono al final (P. Coopmans y N. Krabbe); también emite reclamitos << chik>> . 
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Foto: Enríquez Cárdenas William, 2013 

Nombre científico:  Buteo polyosoma 

Nombre en español:  Gavilán Variable 

Nombre en inglés:  Variable Hawk 

Breve descripción de la especie: 46-61 cm. Iris marrón o avellano, cera cetrina; patas 

amarillas. Existe diferencia entre los sexos en cuanto a plumaje cuando adultos, con 

machos generalmente dorsigrises y hembras dorsirrufas. Todos los adultos poseen colas 

llamativamente blancas con escasas barras atezadas y prominente banda subterminal 

negra. Los machos de morfo claro gris por encima, blanco por debajo; remeras 

negruzcas. La hembra de morfo claro similar con dorso rufo. Morfo oscuro (ambos 

sexos) totalmente grispizarroso; más numeroso a elevaciones superiores. Aves del morfo 

rojizo tienden hacer hembras y pueden llevar rufo tanto en el dorso como en el pecho 

con parte inferior ventral barreteada de gris, o con rufo en el dorso y sobre la mayor parte 

del plumaje inferior. No es particularmente vocalizador, ocasionalmente emite llamados: 

<<kiiyau>> o << ki-ki-kí>>. 
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 Foto: Rueda Mauricio, 2013 

 

Nombre científico:  Glaucidium jardinii 

Nombre en español:  Mochuelo Andino 

Nombre en inglés:  Andean Pygmy Owl 

Breve descripción de la especie: 14,5-15cm.Iris amarillo; pico y patas 

amarilloaceitunado. Morfo oscuro principalmente pardusco-ocráceo oscuro con distintivos 

puntos blancos en la corona, cierta cantidad de moteado dorsal y cobijas del ala 

relativamente faltas de marcas (con aisladas pecas blancas). Por debajo blanco con banda 

pectoral, manchas laterales del pecho (a veces ligeramente barreteado) y anchas listas 

ventrales pardas. Cola negra con barras blancas. Morforufo de diseño similar pero con 

corona con a lo más un vago punteado; cola con barras rufas.Su canto común es una serie 

distintiva de hasta 4 -5 frases <<güiiyr-du-du>>, seguida por una serie de << tuteos>>: 

<<güiiyr-du-du, güiiyr-du-du, tu -tu -tu –tu- tu- tu>> 
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 Foto: Castillo Juan, 2013 

Nombre científico:  Piculus rivolii 

Nombre en español:  Carpintero Dorsicarmesí 

Nombre en inglés:  Crimson-mantled Woodpecker 

Breve descripción de la especie: 24- 25,5 cm, carpintero atractivo con la parte superior 

principalmente roja. El macho luce corona y la mayoría de la parte superior carmesí intenso 

con contrastante cara blancoamarillenta; cola negra. Garganta negra bordeada por bigotera 

carmesí; pecho densamente escamado de rojo, negro y blanco; parte inferior restante 

amarilla con pronunciadas escamas negras en pecho superior y descendiendo los flancos. 

La hembra similar con corona y bigotera negras. Bastante silencioso, ocasionalmente emite 

un << kreíp>> agudo y acentuado, a veces formando una secuencia breve; también un 

<<churrrr-r-r>> redoblado (Fjeldsá y Krabbe, 1990). 
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Foto: Uribe Félix, 2013 

Nombre científico:  Euphonia cyanocephala 

Nombre en español:  Eufonia Lomidorada 

Nombre en inglés:  Golden-rumped Emponia 

Breve descripción de la especie: 11cm. Ambos sexos inconfundibles con corona y nuca 

azulturquesa intensa. Colorido en macho negromorado tornasolado por encima y rabadilla 

amarillo intenso. Lados de cabeza y garganta negros; parte inferior amarillonaranja vivo. 

La hembra verdeoliva encima con frentezuela leonada; amarillenta por debajo. No 

particularmente vocalizadora, pero sus llamados incluyen un <<tuiir>>, <<chat>> o <<chok>>. 

El canto comúnmente es un entrevero extendido de gorjeos y notas semimusicales. 
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Foto: Castillo Juan, 2013 

 

Nombre científico:  Chlorornis riefferii  

Nombre en español:  Tangara Carirroja 

Nombre en inglés:  Grass-green Tanager 

Breve descripción de la especie: 20,5 cm. Sexos indiferenciados, pico y patas 

rojoasalmonadas. Esencialmente verde intenso con máscara, barbilla y crissum 

contrastantemente rojocastaños. Su llamado frecuente es una distintiva nota <<eck>>, afónica 

y nasal, ocasionalmente interpretada en serie, la cual suena a un cascabeleo. Su canto menos 

común es una serie apurada y compleja de notas nasales y ásperas, generalmente emitidas 

durante o un poco después del amanecer.  
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Foto: Calle Carlos, 2015 

 

Nombre científico:  Acropternis orthonyx 

Nombre en español:  Tapaculo Ocelado. 

Nombre en inglés:  Ocellated Tapaculo 

Breve descripción de la especie: 21,5-22cm.Sexos indiferenciados. Principalmente de negro 

a negruzco con grandes lunares blanco, éstos algo anteados en el occipucio; cola llana. Frente, 

cara y garganta rufocanela contrastante; rabadilla, coberteras caudales superiores y flancos 

inferiores extremos rufo intenso. Canto más frecuente un distintivo, sonoro y proyectado << 

¡kiiiuu! >>, a manera de urraca, que repite a intervalos de aproximadamente 2-4 segundos ; 

canta más presurosamente cuando se emociona (i.e., después de escuchar su voz pregrabada). 
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 Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Andigena laminirostris 

Nombre en español:  Tucán Andino Piquilaminado 

Nombre en inglés:  Plate-billed Mountain Toucan 

Breve descripción de la especie: 42 – 44,5 cm. Iris rojo oscuro, región periocular implume 

de verdeturquesa a celeste sobre el ojo, amarillo intenso por debajo. Pico (8 – 10 cm) con 

mitad terminal negra, mitad basal principalmente roja y maxila con <<lámina>> en relieve 

amarilla, corona y nuca negras; parte superior verdeoliva-bronceada, rabadilla amarilla; cola 

negra con punta castaña. Azulgrisáceo por debajo, flancos con contrastante parche 

amarillonaranja; crissum rojo, muslos castaños. Su llamado más frecuente es un proyectado 

y ruidoso << cuuuaa>>, <<kuu-u-u-u-aa>>, nasal y lloroso, repetido muchas veces, en ocasiones 

combinado con el chascar áspero de su pico; pueden corear esta vocalización en grupo.       
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Foto: Chernyshov Oleg, 2013 

 

Nombre científico:  Pionus seniloides 

Nombre en español:  Loro Gorriblanco 

Nombre en inglés:  White-capped Parrot 

Breve descripción de la especie: 28-30cm .Corona anterior blanca, algunos individuos 

llevan dispersas plumas rosadas; cabeza, cuello y garganta violeta oscuro con moteado y 

lunarcillos blancos; por encima es verde. Por debajo principalmente violeta oscuro, flancos 

inferiores verdes, crissum y base caudal notablemente rojos. Los reclamos son bastante 

distintos a los de LL. Cabeciazul y Piquirrojo, pareciéndose más bien a vocalizaciones de un 

Aratinga grande, e.g << kriiya – kriiya - kriiyakriiya>>, esto emitido tanto perchado como 

volando. 
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Foto: Calle Carlos, 2014 

 

Nombre científico:  Semnornis ramphastinus 

Nombre en español:  Barbudo Tucán 

Nombre en inglés:  Toucan Barbet 

Breve descripción de la especie: 21,5 -23cm. Sexos prácticamente idénticos, el macho 

apenas menos vistosas. Iris rojo; pico muy robusto con maxila amarilla y mandíbula verde 

claro, ambos con punta negra. Corona <<careta>> y delgado collar cervical negros, plumas de 

occipucio alargadas; conspicua raya postocular blanca; manto pardodorado intenso 

volviéndose amarillo en la rabadilla; alas y cola grises. Garganta y pecho superior y lados de 

cuello grisazulados; rojo a medio vientre y en la parte baja del pecho; plumaje inferior restante 

amarilloverdoso. Su canto inconfundible es un esperpéntico dueto de gran alcance compuesto 

de sonoros graznidos <<jon>> a dos tonos (emitidos por ambos sexos) interpretado en síncopa 

y a menudo simultáneamente. También produce chasquidos. 

 

 

 



95 

 

 

 
Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico:  Cyanolyca turcosa 

Nombre en español:  Urraca Turquesa 

Nombre en inglés:  Turquoise Jay 

Breve descripción de la especie: 32cm. Principalmente azulturquesa con antifaz negro y 

delgado collar negro delineando la garganta turquesaceleste lechoso; contrastante corona 

también turquesaceleste lechoso más blanquinoso en la corona anterior, justo bordeando la 

frentezuela negra. El más frecuente de una variedad de llamados es un <<dyiir>> algo siseante, 

ruidoso y llamativo, a menudo emitido en serie breve. 
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Foto: Giraldo Sebastián, 2015 

Nombre científico:  Pharomachrus antisianus 

Nombre en español:  Quetzal Crestado 

Nombre en inglés:  Crested Quetzal 

Breve descripción de la especie: 33- 44cm. Iris rojo; pico amarillo en el macho, negro 

hembra. El macho esmeraldino centelleante por encima con cresta frontal solapada sobre el 

pico (a veces casi ocultándolo); escapulares alargadas se extienden sobre las alas negras, 

coberteras caudales superiores largas cubren la cola; las tres timoneras laterales blancas 

(desde abajo, cola entera parece blanca). Garganta y pecho lucen un verde relumbroso, 

contrastando con parte inferior restante rojo vivo. El macho con cabeza pardogrisácea, 

contrastando con la parte superior esmeraldina; escapulares y coberteras caudales superiores 

menos largas que en el macho. Cola inferior negra, bandera externa de las timoneras 

conspicuamente barreteada de blanco. Por debajo habano pecho con algo de verde; vientre y 

crissum rojos. 

Canto característico del macho es un ruidoso y proyectado << küiip-kuao >> reiterado una y 

otra vez (5-10, quizás más veces) a intervalos de 3-4 segundos. Los llamados de ambos sexos, 

emitidos especialmente al volar o para expresar molestia, consisten en una variable serie de 

cacareos, e.g., un ruidoso << ká – kára – kakára – kaká >>. 
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Boissonneaua jardini 

Nombre en español:  Coronita Aterciopelada  

Nombre en inglés:  Velvet –Purple Coronet 

Breve descripción de la especie: 11cm Pico corto y recto (18mm). El macho precioso bajo 

buena iluminación más frecuentemente luce toda negra. Cabeza, cuello y garganta negros 

(una suerte de capucha) con corona anterior morado centelleante, también garganta con 

reducido fulgor amoratado. Dorso verdeazulado centelleante; cobijas inferiores del ala rufas 

(prominentes en vuelo). Pecho y vientre centellean un cárdeno profundo. Timoneras centrales 

negrobronceadas, laterales blancas con reborde y punta color negro. La hembra similar 

aunque más apagada: carece del centelleo coronario, parte inferior más grisácea con un 

resplandor más azulado y menos patente.  
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Foto: Pareja Alex, 2017 

 

Nombre científico:  Heliodoxa imperatrix 

Nombre en español:  Brillante Emperatriz  

Nombre en inglés:  Empress-Brilliant 

Breve descripción de la especie: el macho de 13cm; la hembra 11,5cm, pico recto, (25mm). 

El macho verde metálico por encima con lunar postocular blanco, hacia la base del pico el 

plumaje centellea levemente. Por debajo verde centelleante, más dorado en el vientre, con un 

indistinto parche solferino centelleante en la garganta inferior. Cola larga y pronunciadamente 

ahorquillada, verdebronceado oscuro. La hembra parecida al macho por encima, luciendo sin 

embargo una bigotera blanca. Por debajo blanca, profusamente cubierta de lentejuelas verde 

centelleante .Cola mucho más corta y menos ahorquillada que en el macho, timoneras 

laterales denegridas.El macho inmaduro parecido a la hembra, aunque presenta bigotera rufa, 

retenida aún cuando ha mudado el resto de su plumaje, lo cual se asemeja al plumaje adulto.   
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

Nombre científico:  Trogon personatus 

Nombre en español:  Trogón Enmascarado 

Nombre en inglés:  Masked Trogon 

Breve descripción de la especie: 25- 26cm. Pico amarillo intenso en ambos sexos; el macho 

luce delgado anillo orbital rojonaranja, la hembra con medialunas perioculares blancas 

plumosas en frente y especialmente detrás del ojo, el macho de la ladera occidental 

verdebronceado reluciente por encima, cobijas del ala vermiculadas albinegras; frente, cara y 

garganta negras, cola inferior, timoneras laterales con barreteado muy delgado y amplio ápice 

blancos. Pecho verde brillante con prominente banda divisoria blanca entre esto y la parte 

inferior roja. El macho de la ladera oriental tropandina similar, pero macho de ladera oriental 

de mayor elevación se diferencia por el pico notablemente más corto, parte superior verde 

más oscura ( menos bronceada o dorada), cola superior verde más puro, y cola inferior casi 

falta de barras blancas, las hembras aparte de diferencias en tamaño de pico, parecidas: pecho 

y por encima color pardo con cara y garganta color negruzco bien definido; cola superior 

rufocastaña y ésta luce punta negra, cola inferior más denigrido con delgadas barras y amplia 

punta blancas. Parte ventral roja, con una banda blanca separando esto del pecho pardo. Los 

machos de mayor elevación oriental emiten un rápido << kaup, kau -kau- kau>> (a veces un 

par de << kau >> extras). Aves tropandinas emiten un parejo << cuau-cuau-cuau >> más lento, a 

veces incorporando una nota de más; el canto de aves en la ladera occidental es similar. 

Ambos sexos también emiten chirreos descendientes: << churr >>. 
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Foto: Sánchez Christian, 2015 

 

Nombre científico:  Odontophorus melanonotus 

Nombre en español:   Corcovado Dorsioscuro. 

Nombre en inglés:  Dark-backed Wood Quail 

Breve descripción de la especie: 23-25, 5 cm. Sexos indiferenciados, por encima pardo muy 

oscuro y uniforme con vagas vermiculaciones negruzcas. Garganta y pecho rufo intenso 

uniforme; vientre pardo con vagas vermiculaciones negras. Canto frecuente un <<kíroro –

kíroro- kíroro. . . >> repetido rápidamente, a veces a dúo y más a prisa, en otras ocasiones uno 

solo cantará la serie más pausadamente; el timbre es áspero y gutural (P. Coopmans). También 

silba tenuemente.  
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Eubucco bourcierii 

Nombre en español:  Barbudo Cabecirrojo 

Nombre en inglés:  Red-headed Barbet 

Breve descripción de la especie: 15,5 cm- 16cm. Iris rojo o pardorrojizo; pico cetrino intenso 

en el macho. Menos lucido con culmen fuliginoso. Colorido el macho con cabeza, cuello 

garganta y pecho rojo encendido por entero, pico delineado con negro y un delgado collar 

cervical celeste. Por lo demás, verde uniforme por encima; vientre listado de verde y amarillo. 

En el macho del oeste con sector rojo más extenso presentando mayor contraste con vientre 

superior amarillo intenso. La hembra posee frente y región periocular negras, corona ocráceo-

dorada y lados de cabeza azul bordeados detrás por una barra ocráceo- dorada; por lo demás, 

verde uniforme por encima. Barbilla negra; por debajo amarilloverdoso con difuminada banda 

naranja sobre el pecho y algunas listas verdes en los flancos. Habitualmente silencioso, el 

macho del oeste entonan un breve canto que consiste en un <<o-o-o-o-o-o-o o>> tenue y 

grave, aunque resonante, semejante a Gralaria Escamada o hasta una rana; es típicamente 

producido mientras el ave se inclina hacia adelante, levantando la cola levemente. Aves de la 

ladera oriental emiten un chirreo tenue y bastante distinto: <<torrrrrrrrrrrrrrrrr>> , (P. 

Coopmans). 
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 Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Rupicola peruvianus 

Nombre en español:  Gallito de las Rocas Peruano 

Nombre en inglés:  Andean –Cock-of-The-Rock 

Breve descripción de la especie: 30-30,5. El macho con iris amarillo o principalmente rojo, 

pico y patas amarillos. La hembra siempre exhibe iris blancoceleste, pico y patas fuliginosas. 

El macho espectacular con abultada cresta frontal lateralmente comprimida que vela la 

mayoría del pico. Ambos sexos emiten un sonoro y quejoso << ¿uaankk?>> o << ¿kuaank?>>, 

especialmente volando o cuando nerviosos.  
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Foto: Vargas Arley, 2017 

 

Nombre científico:  Pharomachrus auriceps 

Nombre en español:  Quetzal Cabecidorado 

Nombre en inglés:  Golden-headed Quetzal 

Breve descripción de la especie: 33,5-35,5cm .Iris pardo; pico amarillo en el macho; 

fuliginoso en la hembra .El macho esmeraldino centelleante por encima con cabeza más 

cobriza-dorada; escapulares alargadas se extienden sobre las alas negras, coberteras caudales 

superiores cubren la cola superior; cola negra por debajo. Garganta y pecho lucen verde 

relumbroso contrastando con parte inferior rojo vivo. El macho con cabeza cobrizo-dorada, 

contrastando con la parte superior esmeraldina; escapulares y coberteras caudales superiores 

menos largas que en el macho; cola inferior entera negra. Garganta y pecho pardofuliginosos 

con pecho superior con algo de verde, vientre y crissum rojos. El canto inconfundible del 

macho es una serie acelerada <<ka, ka-küiiío, ka, ka-küiiío, ka, ka-küiiío ka, ka-küiiío>> un 

poco quejumbrosa o aflautada; puede entonar hasta 6-8 frases << ka-küiiío>>. Ambos sexos 

también producen cacareos, e.g., un relinche descendiente <<güídi-di-di-di-dr>>. 
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Foto: Arias Ángela, 2015 

 

Nombre científico:  Geothlypis semiflava 

Nombre en español:  Antifacito Coronioliva 

Nombre en inglés:  Olive crowned Yellowthroat 

Breve descripción de la especie: 13,5 cm. El macho luce amplia máscara negra que nace en 

la frente y desciende las mejillas hasta los lados del cuello; verdeoliva uniforme por encima, 

por debajo totalmente amarillo intenso. La hembra muy parecida al macho, aunque no exhibe 

antifaz; es esencialmente verdeoliva por encima y amarilla por debajo. El canto es más largo 

y complejo que en A. Lorinegro: una serie sonora y melodiosa de frases que generalmente 

terminan en un embrollo. El llamado es un <<chriiu>> nasal. 
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Foto: Aguilar Reinaldo, 2013 

 

Nombre científico:  Ramphastos swainsonii 

Nombre en español:  Tucán de Swainson 

Nombre en inglés:  Chesnut-mandibled Toucan 

Breve descripción de la especie: 53,5-56cm. Pico (16-18cm); maxila mayormente amarilla, 

base angular de ésta y mandíbula entera castaño oscuro. Principalmente negra con rabadilla 

blanca y crissum rojo. Garganta y pecho amarillos, bordeados debajo por una banda roja. Su 

reclamo es un alarido ruidoso y proyectado: <<keyiiir, te veo, te veo >>, a veces sólo <<keyiiir 

>>, parafraseado localmente como << ¡Dios te ve!>>. 
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Foto: Vargas Luis, 2017 

 

Nombre científico:  Eurypyga helias 

Nombre en español:  Garceta Sol 

Nombre en inglés:  Sunbittern 

Breve descripción de la especie: 43- 48cm.Pico largo y recto, mandíbula de amarilla a 

anaranjada (a veces hasta rojiza); Iris rojo; patas cortas anaranjadas. Inconfundible, plumaje 

colorido y detallado; cabeza pequeña y cuello delgado. Cabeza negra con superciliar blanca 

y una lista blanca debajo de las mejillas. Garganta blanca, cuello y pecho rufos con barras y 

vermiculaciones negras. Parte superior pardofugilinosa con bandas anteadas o algo agrisada 

con bandas negruzcas más anchas; por debajo anteada con algunas barras negras; blanquece 

a medio vientre. Cobijas del ala exhiben grande lunares blancos, pero es lo expuesto en vuelo 

o cuando estira las alas lo que la engalana: un patente <<rayo de sol >> leonado vivo y 

rufonaranja que destella de las primarias. Cola vermiculada de gris y blanco atravesada por 

dos anchas barras negricastañas. Acostumbra emitir un silbido prolongado, penetrante y 

agudo al estilo de un tinamú (precisamente Tinamú Cinéreo); denota alarma siseando y 

produciendo un ruidoso <<kak- kak- kak- kak>>. 
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Foto: Calle Carlos, 2012 

 

Nombre científico:  Campephilus gayaquilensis 

Nombre en español:  Carpintero Guayaquileño 

Nombre en inglés:  Guayaquil Woodpecker 

Breve descripción de la especie: 33-35 cm. Se parece a C. Cresirrojo. El macho se diferencia 

del Crestirrojo macho por la ausencia de un parche peribucal blanquinoso y por la variable 

cantidad de barreteado anteado en el dorso inferior y rabadilla. El macho se diferencia por la 

falta de negro en la frente, avanzada de la cresta y contornos perioculares (lo cual le dota de 

una cabeza básicamente roja, salvo una lista blanca que atraviesa la cara inferior).    Ambos 

sexos lucen un teñido pardo en los sectores negros del plumaje. 
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Ramphastos brevis 

Nombre en español:  Tucán del Chocó 

Nombre en inglés:  Choco-Toucan 

Breve descripción de la especie: 45-45,5 com. Región periocular implume verdeamarillenta. 

Pico (14-16,5 cm) con << quilla >> (borde apenas protuberante a lo largo del culmen); maxila 

mayormente amarilla, base angular de ésta y mandíbula entera negras. Principalmente negro 

con rabadilla blanca y crissum rojo. Garganta y pecho amarillos, bordeados debajo por una 

banda roja (generalmente indistinta). Su llamado es una serie reiterada con constancia de << 

criiork >> croantes, a veces aceleradas para formar un <<criic>>, aunque siempre distinto a los 

alaridos de T. de Swainson.  
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Foto: Giraldo Sebastián, 2017 

Nombre científico:  Merganetta armata 

Nombre en español:  Pato Torrentero 

Nombre en inglés:  Torrent Duck 

Breve descripción de la especie: 38-42cm.Un pato delgado y elegante con cola larga y 

rígida, extendido, aunque escondidizo en la sierra a lo largo de correntosos ríos y riachuelos 

pedregosos. Iris pardo; pico delgado y patas rojocoral vivo. Ambos sexos poseen corto 

espolón que brota de la curva del ala.  
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 Foto: Giraldo José, 2017 

 

Nombre científico:  Tangara cyanicollis 

Nombre en español:  Tangara Capuchiazul 

Nombre en inglés:  Blue-necked Tanager 

Breve descripción de la especie: 13cm Tangara encantadora, sexos indiferenciados, con 

capucha principalmente azulturquesa intenso, contrastando pronunciadamente con el antifaz 

reducido, dorso y parte inferior negros; vientre inferior más violeta .Rabadilla azulturquesa; 

cobijas del ala con amplio sector verdecobrizo reluciente.  
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Foto: Tufiño Evelin, 2017 

 

Nombre científico:  Ramphocelus icteronotus 

Nombre en español:  Tangara Lomilimón 

Nombre en inglés:  Lemon- rumped Tanager 

Breve descripción de la especie: 18,5 cm. Ambos sexos lucen pico principalmente 

celesteplateado con punta negra, rabadilla y dorso inferior jalde (especialmente conspicuos a 

volar, aunque claramente evidente hasta en aves que posan, pues suele erizar dichas plumas). 

El macho totalmente negro aterciopelado. La hembra por su cuenta pardogrisáceo encima, 

alas y cola más fuliginosas, por debajo amarillo claro, garganta blanquinosa. Ambos sexos 

cuentan con llamados ásperos. El macho entona un canto de alborada más musical, aunque 

simple y repetitivo.  

Fuente: (Ridgely & Greenfield, 2010)  
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Anexo 5. Itinerario Ruta Lloa Mindo 

 

Botas de caucho (obligatorio) 

 Poncho de agua (obligatorio) 

 Linterna 

 Gorra de sol 

 Una mudada exterior  

 Una mudada interior 

 Terno de baño 

 Sleeping o bolsa de dormir (obligatorio) o cobija 

 Aislador 

 Una mochila grande o mediana para llevar sus cosas 

 Una bolsa plástica grande para sobreproteger la ropa  

 Dos fundas medianas para guardar ropa mojada 

 1 funda pequeña para guardar el celular 

 Útiles de aseo personal 

 Bastones (opcional) 

 Agua adicional, barras energéticas 

 20,00 USD adicional 

 

NO DEBE LLEVAR 

 

 Radios, audífonos 

 Tablet 

Ramiro Albuja 

TOUR GUIDE 
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Tabla 6. Itinerario Ruta Lloa Mindo 

RIVER TRAIL LLOA-MINDO ITINERARIO (2 DÍAS Y 1 NOCHE) 

6h00 Punto de encuentro parque central de Chillogallo y / o Mena dos. 

6h05 Salida en vehículo (camioneta= a oficina Lloa: bienvenida, entrega de box lunch, 

carpas y políticas del trekking. 

6h30 Continuo viaje en vehículo hasta Río Blanco 

7h30 Kuyayay ‘RIVER TRAIL’, inició de trekking hasta Rio Cristal 

8h30 Cruce rio cristal, primer descanso, box lunch y continua trekking hasta rio cinto 

9h00 Cruce de rio cinto con cuerdas y continua trekking, descanso en base de la piedra, 

box lunch. 

Continua trekking con 2 montañas de ascenso 

Descanso en pastizal, box lunch 

Reinicio de trekking hasta base de campamento: camping y /o cabaña, 

pernoctada, fogata y merienda. 

22h00 DESCANSO 

DIA 2  

6h00 Kuyayay RIVER TRAIL 

7h00 Desayuno 

7h30 Levantamiento de campamento y limpieza 

8h00 Inicio de trekking, descanso en base de campamento dos, continúa trekking hasta 

sendero del rio. 

12h00-

13h00 

Punto de llegada al puente de madera Rio Cinto, meta final de trekking river trail 

Lloa Mindo. 

 




