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TEMA: “Elaboración de una guía para el avistamiento de aves en Yaku Quinde 

Ecolodge, Parroquia Nanegalito” 

 

 

Autora: Jessica Alejandra Ullaguari Nolivos 

Tutor: MSc. Herman Wingberto Hernández Benalcázar 

 

 

RESUMEN 

 

La guía de avistamiento de avifauna es un recurso didáctico para los turistas que 

visitan  Yaku Quinde Ecolodge. Las observaciones y registros se realizaron en 3 

hectáreas destinadas a recreación, área con gran biodiversidad especialmente en 

aves endémicas y nativas.  Para elaborar la guía se utilizó el método descriptivo e 

inductivo.  Mediante un registro de visitantes, entrevistas a trabajadores, 

moradores del ecolodge y un ornitólogo se obtuvo  información clave sobre 

lugares de presencia de aves, características y comportamientos.  Se registraron 

30 especies de aves en 3 sitios estratégicos de observación.  La avifauna con 

mayor frecuencia son familias pertenecientes a: Familia Trochiladae, Thraupidae, 

Trogonidae y especies pertenecientes a otras familias.  Con esta información se 

elaboró la guía de avistamiento de avifauna. 
 

 

 
 

 

Palabras clave: AVITURISMO, AVIFAUNA, YAKU QUINDE, GUÍA. 
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TOPIC: "Development of a guide for the sighting of birds in Yaku Quinde Ecolodge, 

Parish Nanegalito" 

 

 

Autora: Jessica Alejandra Ullaguari Nolivos 

Tutor: MSc. Herman Wingberto Hernández Benalcázar 

 

 

SUMMARY 

 

 

The avifauna sighting guide is a didactic resource for tourists visit Yaku Quinde 

Ecolodge. The observations and records were made on 3 hectares for recreation, 

an area with great biodiversity, especially endemic and native birds. To elaborate 

the guide, the descriptive and inductive method was used. Through a register of 

visitors, interviews with workers, residents of the ecolodge and an ornithologist, key 

information was obtained about places of presence of birds, characteristics and 

behaviors. Thirty bird species were recorded in 3 strategic observation sites. The 

birds most frequently are families belonging to: Family Trochiladae, Thraupidae, 

Trogonidae and species belonging to other families. With this information, the 

avifauna sighting guide was elaborated. 

 

 

 

 

Keywords: AVITURISMO, AVIFAUNA, YAKU QUINDE, GUIDE. 
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ELABORACIÓN DE UNA GUÍA  PARA EL AVISTAMIENTO DE AVES EN YAKU 
QUINDE ECOLODGE, PARROQUIA NANEGALITO 

  
INTRODUCCIÓN 

 

Yaku Quinde Ecolodge está ubicado en la parroquia de Nanegalito, a 1 hora 30 minutos 

de la ciudad de Quito, vía Calacalí la Independencia, km 69 del barrio San Sebastián de 

Pachijal.  El ecolodge es un proyecto que se ha puesto en marcha con la finalidad de 

realizar ecoturismo y turismo de aventura con miras hacia la conservación, está dentro de 

la Reserva Pachijal, este lugar  está rodeado por bosque húmedo, ecosistema favorable 

para que cantidad de aves silvestres hagan de esta área su hábitat.  A pesar de la 

existencia y buen mantenimiento a senderos cómodos y seguros para el turista, Yaku 

Quinde no cuenta con un método para el avistamiento de aves.  

 

Debido al interés por parte del administrador, en desarrollar actividades de aviturismo de 

una manera sustentable y aprovechando las condiciones ambientales que posee, surge la 

necesidad de elaborar una guía para avistamiento de aves, siendo el eje central de la 

investigación.  Considerando que una guía es una herramienta básica para que cualquier 

visitante pueda realizar aviturismo y experimentar de mejor manera la sensación 

satisfactoria de observar un ave en su entorno natural e identificar 

sus principales características físicas y taxonómicas.  A la vez tomar conciencia sobre la 

conservación del medio ambiente.    

  

La presente investigación consta de cuatro capítulos, para comenzar se dio sustento al 

proyecto, mediante una revisión bibliográfica de fuentes secundarias, misma que 

contempla la historia del aviturismo, datos importantes sobre el aviturismo en el Ecuador, 

la importancia del chocó biogeográfico  para el Ecuador, características y técnicas  para 

identificar aves, entre otra información importante que fueron utilizados para el registro de 

aves durante el trabajo de campo.   

 

En el segundo capítulo, se realizó una recopilación de información de la zona, tanto de 

fuentes primarias como secundarias, se determinaron las características del área de 

estudio, al igual que la descripción de los materiales y métodos que se utilizaron en cada 

objetivo planteado.  Mediante la aplicación del método descriptivo, deductivo y de 

observación, se realizó un análisis tras aplicar técnicas de recolección de datos como 

entrevistas a trabajadores, pobladores y un ornitólogo, más la aplicación de un registro de 

visitantes para identificar el perfil del turista.  

  

En el tercer capítulo, se muestra los resultados del trabajo de campo realizado durante la 

investigación.  Se identificaron las principales especies de avifauna las cuales fueron 

dividas en cuatro familias (Trochilidae, Thraupidae, Trogonidae y otras familias), mismas 

que fueron registradas en herramientas como bitácoras de avistamiento, al igual que las 

Plantas, flores y frutos recomendados para observar aves.  Se identificó y elaboró un 

mapa estratégico para observación de aves. 
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De igual manera tras la aplicación del registro de visitantes, se identificó el perfil del turista 

para la realización de aviturismo en Yaku Quinde, los resultados se expresaron, mediante 

matrices con información sintetizada.  Para finalizar el capítulo se diseñó y diagramó la 

guía, consiguientemente se aplicó un pilotaje, cuyos resultados permitieron dar a notar 

ciertas correcciones previas a la impresión de la guía y la obtención del trabajo final. 

 

El cuarto y último capítulo contiene las conclusiones que se obtuvo durante el proyecto  y 

recomendaciones las cuales servirá a futuro para el manejo adecuado del ecolodge.  

Durante la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 1) Realizar un 

inventario y descripción de las características de las aves más representativas del 

Ecolodge Yaku, 2) Determinar los sitios estratégicos para el avistamiento de aves en el 

Ecolodge Yaku Quinde, 3) Identificar el perfil del turista para la realización de aviturismo 

en Yaku Quinde Ecolodge; 4) Diseñar y diagramar una guía para el avistamiento de aves 

en el Ecolodge Yaku Quinde. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Aviturismo 

El turismo masivo es una actividad que cada vez va perdiendo interés por los turistas, 

esto da lugar a que se promuevan distintas tipologías de turismo como es el caso del 

turismo de aventura, turismo cultural, turismo ecológico, aviturismo, etc.  Según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), el aviturismo “es la actividad que implica 

desplazarse desde un sitio de origen hacia un destino específico cuya motivación principal 

es la de observar la avifauna local en su entorno natural.  El aviturismo es conocido 

también como turismo ornitológico o turismo de observación de aves” (GA, 2014). 

En el aviturismo a nivel ambiental se realizan varias actividades que integran a los seres 

humanos con la naturaleza obteniendo como resultado la protección y concientización del 

ambiente especialmente sobre las especies en peligro de extinción, a nivel social y 

económico ha permitido identificar sitios de estudio como también dar paso a actividades 

turísticas como alternativas a la economía local, generando fuentes de empleo (Naranjo, 

2017).  Esta actividad lo realizan comúnmente las personas aficionadas a observar aves 

conocidas como “pajareros “o en inglés llamados “Birdwatchers”.  Según PROMPERÚ 

(2013), las personas provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia 

viajan continuamente para observar aves, segmentadas por tres tipos Softcore (pajareros 

en camino a especializarse), Hardcore (pajareros profesionales) y ocasional (pajareros 

que dedican menor tiempo a esta actividad), invirtiendo económicamente US$ 1.479 por 

17 días de estadía promedio, es decir inventen en turismo  US$ 87 diarios. 

1.2.  Historia del aviturismo 

Desde tiempos históricos la observación de aves ha venido siendo una actividad muy 

importante para la supervivencia del hombre, Según el artículo, “El turismo ornitológico en 

el marco del postfordismo, una aproximación teórico-conceptual”, manifiesta que según 

los autores (Moss, S. 2004 y De Farias 2007) desde el periodo Paleolítico superior 

(14.000 a. C), hubo hallazgos de pinturas de aves en la cueva de Gargas, destacando la 

imagen más antigua de un ave encontrada en el Pirineo francés.  Los estudios realizado 

por Jiménez, Sánchez, & García (2011) se observó dos aves (pingüino y buitre) en los 

grabados, concluyendo que las aves fueron importantes para los nómadas siendo 

elementos espirituales tanto protectores como agresores.  

El periodo neolítico entre los años 8000 a 6000 a. C, las migraciones de aves fueron 

indicadores para plantar y recolectar alimentos, así como aves que ayudaban en la 

cacería, esto era demostrado en pinturas.  A finales del siglo XIX aumento la caza de aves 

con el objetivo de estudiar, coleccionar y elementos de decoración.  En este siglo dio 

comienzo al turismo moderno a partir del desarrollo del ferrocarril en 1830 lo cual 

incrementó salidas de naturalistas hacia el campo, en el año de 1889 se creó “Royal 

Society for the Protection of Birds”, donde la bicicleta se convierte en el medio más 
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popular para observar aves y se crean los primeros prismáticos Zeiss Feldstecher (Lopez, 

2008).  

El conteo de aves se inició en el año 1900, por Frank Chapman ornitólogo 

conservacionista y directivo de Audubon Society, quien se molestó por la matanza de 

pájaros ya que era una tradición en Estados Unidos y se practicaba en navidad llamada 

“casería de campo”, que consistía en que los pobladores se metían campo adentro para 

cazar, el que salía con mayor cantidad de aves o mamíferos ganaba.  Como protesta 

Chapman organizó a 27 amigos, en 27 lugares distintos, el día de Navidad, y en lugar de 

cazar aves, comenzaron a contarlas conocido también como “Chritsmas Bird Coun (CBC)” 

o en español “Conteo Navideño de Aves” (Audubon, 2012).   

A inicios del siglo XX 1901, aparece por primera vez la palabra bird watching en una 

publicación de Edmund Selous sobre la ciencia popular de la ornitología.  El uso de 

prismáticos se empezaba a utilizar para evitar la caza de las aves al momento de ser 

observadas.  Los automóviles incrementaban y las posibilidades de desplazarse al campo 

eran posibles, pero el inicio de las guerras dio por estancada dicha actividad (Lopez, 

2008). 

1.3.   Aviturismo en Ecuador  

El aviturismo en el Ecuador se lo realiza desde finales de los años 70, mediante dos 

agencias extranjeras las que al parecer empezaron a visitar el país.  Victor Emmanuel 

Nature Tours (1979), y BirdQuest desde 1989.  Según Freile (2008) en (Pájaro 

clandestino, 2013), Ecuador es reconocido mundialmente como el país de los cuatro 

mundos se ha considerado como un destino ideal para apreciar la riqueza en avifauna.  

De las 9.702 especies de aves registradas a nivel mundial, en Ecuador se han registrado 

un total de 1.681 especies de aves (CERO, 2017), es decir que Ecuador cuenta con el 

17% de la avifauna mundial, convirtiéndose, así, en una potencia del aviturismo.  El país 

cuenta con buena infraestructura, variedad de sitios para avistamientos, diversidad de 

ecosistemas y cercanía entre ellos y sobre todo la gran variedad de aves (MINTUR, 

2011). 

Una variedad de turistas amantes de las aves visitan Ecuador, entre: ornitólogos, 

aficionados, profesionales, estudiantes entre otros, para disfrutar de un verdadero 

paraíso.  Existen varios lugares reconocidos para observar gran cantidad de especies 

como Mindo, Cosanga-Quijos y la Selva Amazónica.  La gran diversidad de aves se debe 

al tipo de clima cálido húmedo que se encuentra en dichos lugares, como también existen 

rutas, eco-rutas, senderos y seguros, ecolodges, lodges y hosterías, torres de dosel, 

acompañados de guías de primer nivel y excelentes libros de referencia (Ecuador Travel, 

2015). 

1.4.  Conteo navideño de aves en Ecuador 

Esta actividad se realiza del 12 al 27 de diciembre y consiste en registrar especies de 

aves diurnas y nocturnas encontradas en un círculo imaginario de 20 km desde las 00h00 

horas hasta las 24h00, con el fin de conservar las especies y el medio que las rodea 
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mediante la integración y la participación de la comunidad, científicos, biólogos y 

conservacionistas.  Los sitios donde se realiza este conteo son: Mindo, Napo, Quito, entre 

otros y  hace unos años se ha integrado a la provincia de Orellana (MINTUR, 2015). 

1.4.1. Mindo 

Históricamente el conteo navideño de aves en el Ecuador se inició en Mindo en el año de 

1994, con la participación de 12 personas que registraron por primera vez 220 especies 

de aves en 12 diferentes rutas, lo que dio paso a posesionarse como pioneros en el 

conteo de aves, ocupando el primer lugar a escala mundial durante seis años. En el 2014 

se contaron 465 especies, actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo (MINTUR, 

2015). 

1.4.2. Napo 

En la provincia de Napo el conteo de aves se inició en el año 2006, en la ruta Cosanga-

Narupa junto con la participación de 29 avituristas, quienes registraron 252 especies.  

Este sector ha sido ganador del primer lugar a escala mundial por cuatro años 

consecutivos.  En el 2014 se registraron 529 especies con la participación de 131 

personas entre nacionales y extranjeros superando a Mindo (MINTUR, 2015). 

1.4.3. Quito 

El primer conteo navideño se realizó en el año 2014, los participantes identificaron a 132 

especies de aves, siendo el único conteo urbano que se realizó en el Ecuador (MINTUR, 

2015).  Existen varios grupos de pajareros en redes sociales donde los miembros 

comparten información sobre las especies, técnicas, ferias, conteos, salidas de 

observación etc.  Uno de ellos es “Aves Quito”. 

1.4.4. Orellana 

Orellana se ha integrado resientemente en esta actividad siendo la provincia mas actual 

para realizar conteos ya que inició en el 2016 con 92 participantes, mediante cinco rutas 

pertenecientes a Reserva de Biósfera Yasuní como es: Coca-Yasuní; Añangu; Chiro 

Apaika; Tambococha; y Shirpuno Lodge.  Se registró 385 especies en tres días (MINTUR, 

2015). 

1.5. Aves y conservación en el Ecuador 

El Ecuador posee una superficie de 283,560 Km2, en la cual alberga 1.681 especies de 

aves nativas y endémicas.  El país es considerado como el tercer país a escala mundial, 

Colombia y Perú son los países con más especies de aves observadas según resultados 

del Global Big Day realizado el 13 de Mayo del 2017, muchos aficionados y profesionales 

van practicando esta actividad con la finalidad de aprender, viajar, conocer varios países, 

personas y sobre todo apoyar a la conservación de los ecosistemas para así preservar la 

biodiversidad de especies que se encuentran en peligro de extinción especialmente en el 

Ecuador (MINTUR, 2015). 
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1.6.  Important Bird Areas de BirdLife Internacional (IBAs) 

En Ecuador, se han identificado 107 Important Bird Areas de BirdLife Internacional (IBAS) 

reconocidas como áreas importantes para la conservación de aves en Ecuador, 97 áreas 

pertenecen al continente y 10 se encuentran en la región insular de Galápagos.  IBAs, es 

un programa global que se inició en América en 1995, con el objetivo de contribuir a la 

conservación de los sitios críticos o expuestos donde existen mayor diversidad de aves, 

en la cual se enfoca directamente al cumplimiento de actividades de manejo, educación 

ambiental, instrumentos legales, investigación, monitoreo y protección de las especies 

(Aves y Conservación BirdLife en Ecuador, 2017).  En el año 2014, se identificó dos IBAs 

más para el país luego de casi 9 años 108 Mashpi-Pachijal y la IBA 109 Manteles-El 

Triunfo-Sucre (MAE, 2015). 

1.7.  Chocó biogeográfico 

Es un corredor natural neotropical que inicia desde la provincia de Darién al este de 

Panamá, atravesando el occidente colombiano, el noroeste del Ecuador hasta el extremo 

norte del Perú, el corredor cruza por el litoral pacífico de cuatro países.  Este territorio es 

producto del choque de las placas tectónicas de los Andes occidentales, la del Pacífico y 

del Caribe, lo que dio de resultado la aparición de los suelos mencionados.  Como 

consecuencia desapareció el antiguo canal natural que comunicaba al Pacífico y el 

Atlántico, formando la llanura del Pacífico.  El corredor biogeográfico cubre 187.400 km2, 

este terreno es un mosaico de planicies fluvio-marinas, llanuras aluviales, valles 

estrechos, escarpes montañosos.  El corredor representa un ecosistema con condiciones 

privilegiadas con elementos esenciales para la vida como: sol, agua, luz y aire.  En esta 

barrera natural están registradas aproximadamente 9.000 especies de plantas vasculares, 

200 especies de mamíferos, 100 especies de reptiles, 120 especies de anfibios y 600 de 

aves.  Cabe destacar que del grupo de aves, aproximadamente el 25% de las especies 

son endémicas, es decir que no se les encuentra en otro lugar del planeta (Poveda, et ál, 

2004). 

El corredor Biogeográfico en Ecuador está conformado por las provincias de, Esmeraldas, 

Manabí, Carchi, Imbabura y Pichincha.  El gobierno del Ecuador ha protegido áreas 

estatales y privadas por lo que son zonas importantes en el mundo para la conservación 

de la mega biodiversidad.  Entre las áreas de conservación constan: la Reserva Ecológica 

Mache Chindul, la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, la Reserva Ecológica Cayapas-

Mataje, la Reserva Forestal Étnica Awá, la Reserva El Chontal, Bosque Protector los 

Cedro, Reserva Pachijal entre otros.   

1.8.  Chocó andino de Pichincha 

Esta área protegida cuenta con una extensión de 286 805 hectáreas, contemplando los 

cantones de Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. 

Representando la tercera parte de la Provincia de Pichincha y más de la mitad del Distrito 

Metropolitano de Quito.  Alberga 12 tipos de bosques, cuatro áreas de relevancia mundial 

para la conservación de aves, 9 bosques protectores, tres Áreas de Conservación y Uso 

Sustentable (ACUS), corredor ecológico del oso andino y más de 35 reservas y bosques 
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privados.  El 29 de Abril de 2016 gracias a MDMQ a través de la Secretaría de Ambiente, 

apoyado de CONDESAN, ECOANDES y la Red de Bosque Andinos, se logró el 

reconocimiento de Bosque Modelo otorgado por la Red Iberoamericana de Bosques 

Modelo (RIABM), que permite desarrollar una visión local en cuanto a la sostenibilidad del 

territorio. Hay tan solo 28 lugares en el mundo que han sido reconocidos con esta 

categoría y el Bosque Andino de Pichincha es uno de ellos y el único reconocido en el 

Ecuador  (Riofrio, 2017). 

1.9.  Reserva Ecológica Pachijal  

Este ecosistema forma parte de la Bio-Región del Chocó, una de las más biodiversas del 

planeta.  Esta reserva incluye, 15 882 hectáreas dentro de las cuales existen remanentes 

importantes de bosque montano y piemontano, en donde se puede encontrar especies 

consideradas únicas de la zona (Pacto, Gualea y Nanegalito).  Después de varios 

estudios se ha determinado que en el área existen 42 especies de mamíferos, 115 

especies de aves, 17 de anfibios, 13 de reptiles y nueve especies de peces.  Por esta 

razón fue declarada como área de conservación y uso sustentable (ACUS) a través de la 

Secretaría del Ambiente.  En el 2012, el río y su entorno fueron declarados como área 

protegida y de uso sustentable por el MDMQ, a través de su Secretaría de Ambiente.  La 

declaración se realizó en base del cumplimiento del capítulo VIII de la Ordenanza 

Metropolitana 213 que establece la protección del patrimonio natural (MINTUR, 2013). 

La Reserva Pachijal, además de ser un área de importancia para la conservación en 

términos de biodiversidad, es una reserva de agua cuya importancia estratégica está en la 

cantidad de agua que produce (44 l/s/km²).  Para efectos prácticos, es similar a la 

demanda actual de agua que requiere Quito para consumo global de la población 

capitalina.  Además, forma parte de la red de Áreas Importantes para la Conservación de 

las Aves (Pacheco com. pers., 2013). 

Mariano Muñoz propietario de la Reserva “La Guaña” desde su propiedad ha conservado 

recursos ofrecidos por la reserva, fue declarado inspector honorario del río Pachijal, un 

actor fundamental para la declaratoria del área. Su presencia es clave para los procesos 

de conservación y fortalecimiento de las capacidades locales que el MDMQ impulsó 

desde la Secretaría del Ambiente desde el año 2013.  El turismo es una de las mejores 

alternativas para difundir el respeto y la conservación de las aves, debido a que es una 

actividad no masiva, amigable con el medio, con un mercado en turismo receptivo 

marcado.  Para su operación existen varios principios éticos y métodos de observación.  

Es necesario tener un estudio introductorio sobre las aves en general, para poder 

identificarlas con más facilidad y exactitud (El comercio, 2013). 

  
1.10. Identificación de aves 

Las aves son animales vertebrados, con características esenciales como: cuerpo cubierto 

por plumas, regulan la temperatura corporal, se reproducen mediante huevos y presentan 

adaptaciones para volar, como un esqueleto liviano y pulmones muy desarrollados 

(Quitozoo, 2017).  Las aves al igual que los humanos poseen órganos de los sentidos, 

http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/MS9-S.HTM
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más desarrollados como vista, oído, olfato y gusto, el desarrollo de los sentidos depende 

de la especie, así en las aves que se alimentan de insectos se ha desarrollado el sentido 

del oído para poder alimentarse, al igual que las aves nocturnas que se guían 

especialmente por el oído para cazar, las aves carroñeras han desarrollado el sentido del 

olfato y visual para identificar animales muertos.  La identificación de aves en el campo, 

de cierta forma tiene cierta complejidad pues muchas de ellas poseen un color de plumaje 

similar, al igual que algunas características, por esta razón es importante tener presentes 

ciertas pautas al momento de la observación, especialmente en rasgos destacados de la 

anatomía, plumaje, tipo de vuelo, distribución, época, entre otros.  Es importante apoyarse 

de una guía de aves para asegurarse de la correcta identificación de la especie, en esta 

se pueden encontrar ilustraciones, fotografías, siluetas, distribución y demás información 

o factores importantes al momento de identificar las aves (PRAMES, 2008) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                 Figura 1. Patrones y rasgos de las aves 

                                   Fuente: (Del Olmo, 2009).  

1.10.1. El pico 

El pico del ave es importante para saber a qué familia pertenecen y a deducir sus hábitos 

alimenticios, al igual que diferenciar el color del pico también será una pauta importante 

para la identificación (Figura 2). 
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Figura 3. Tipo de patas 

Figura 2. Tipos de pico 

Fuente: (Reid, & Cáceres, 2010). 

1.10.2.   Las patas      

El tamaño y forma de las patas da a conocer sobre la forma de desplazamiento, lo cual se 

relaciona con el tipo de hábitat en que cada especie se desarrolla (Figura 3). 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

1.10.3. Forma del cuerpo 

La silueta es una excelente pista para reconocer el ave, sobre todo permite reconocer la 

familia que pertenece, estos poseen rasgos similares, especialmente en la anatomía, tipo 

de vuelo, forma que se percha (Figura 4).  

Fuente: (MUSAVE, 2007). 
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                                Figura 4. Formas de cuerpo 

                                Fuente: (Del Olmo, 2009). 

1.10.4. Tamaño de las alas 

Son una pista útil para conocer algunas características del ave.  Las alas cortas 

corresponden a un pájaro que pasa buena parte del tiempo en tierra o entre ramales de 

los árboles.  Alas medianas normalmente realizan vuelos no muy continuos ni muy 

veloces, y alas largas es muy posible que se trate de un ave que realiza veloces y largos 

vuelos (Figura 5).                              

 

 

  

 

 

                      

                   Figura 5. Tamaño de las alas 

                 Fuente: (Del Olmo, 2009). 

1.10.5. Tamaño y forma de la cola 

La cola es clave importante para la identificación, si es larga, el ave realiza vuelos 

quebrados, ala mediana realiza vuelos rectos y si son cortas puede tratarse de un ave 

vadeadora, que al pasar la mayor parte de su vida en aguas superficiales, la cola no le 

crece ya que si se llegara a mojar no le permitiría volar (Figura 6 y 7). 

                               

 

 

 

                                 

 

 

 

                         Figura 6. Tamaño de la cola 

                           Fuente: (Del Olmo, 2009). 
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Figura 7. Formas de la cola 

La forma de la cola cumple una determinada función, por ejemplo, la cola horquillada de 

las golondrinas, realizan un vuelo veloz para atrapar insectos en el aire.  Es una 

característica importante para identificarlas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: (Del Olmo, 2009). 

 

1.10.6. El vuelo  

El conocimiento del vuelo, se puede aplicar principalmente observando aves en sitios 

alejados, sin embargo, hay cierto tipo de vuelo que se les puede identificar a simple vista 

y a distancias cercanas, como el de los colibríes o golondrinas, que se les reconocerá al 

instante (Tabla 1).  

Tabla 1. Tipos de vuelos 

TIPO DE VUELO CARACTERÍSTICAS GRÁFICO 

RECTO 
Generalmente en  aves acuáticas o 
palomas 

 

ONDULADO 
CORTO 

Vuelo propio de pájaros pequeños, 

gorriones, pinzones etc. 
 

ONDULADO 
LARGO 

Los pájaros carpinteros son los que 
comúnmente realizan este tipo de 
vuelo.  

ERRÁTICO 
Vuelo propio de vencejos, golondrinas, 
tapacaminos. 
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CIRCULAR 
Generalmente  utilizan los 
mosqueteros, la forma de vuelo circular 
ayuda atrapar moscas en el aire. 

 

PLANEO 
Aves cazadoras, carroñeras se los 
verán comúnmente planeando. 

 

ALEATORIO 

Vuelo especializado que existe 
únicamente en colibríes, vuelan en 
diferentes direcciones aleteando 
aproximadamente 65 veces por 
minutos. 

 

     Fuente: (Del Olmo, 2009). 

1.10.7. Color de las plumas 

El color del plumaje se debe por varios factores, como alimentación, hábitat, época del 

año, sexo, edad y  especie.  Generalmente las aves poseen un plumaje mimético, para 

engañar los sentidos de otros animales y poder sobrevivir en un ecosistema (MUSAVE, 

2007).  Por ejemplo, el plumaje color verde del Tucanete culirojo, se mimetiza con el color 

de las hojas del árbol (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                     Figura 8. Mimetismo Tucanete Culirojo 

                      Lugar: Yaku Quinde. 

1.10.8. Cantos 

Los cantos son importantes para identificar un ave, debido a que da cuenta de su 

ubicación y posible especie, hay que tener el sentido auditivo desarrollado, se puede 

practicar escuchando cantos en páginas de internet como 

www.neotropical.birds.cornell.edu, que ofrece gratuitamente el canto, características, y 

http://www.wikiwand.com/es/H%C3%A1bitat
http://www.neotropical.birds.cornell.edu/
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datos importantes de especies localizadas en el neotrópico utilizada por ornitólogos.  En el 

campo no es recomendable colocar grabaciones o play back para atraer a las aves, ya 

que estos sonidos pueden llegar a aturdir, estresar o generar serios problemas en su 

comportamiento y reproducción (PRAMES, 2008). 

1.10.9.  Horario para pajarear  

La actividad de las aves comienza muy temprano, es importante madrugar para poder 

observar variedades de especies, algunas comunes otras raras (Figura 9). 

  

 

 

 

 

Figura 9. Horario preferencial para el avistamiento de aves 

                          Fuente: (Del Olmo, 2009). 

1.10.10.  ¿Cómo ubicar un pájaro? 

Del Olmo (2009) afirma que, el pajarear en grupo o de forma personal, sin el conocimiento 

de técnicas es posible, pero complicado, debido a que la ubicación de un ave en la 

mayoría de los casos es difícil de encontrar a simple vista.  Empíricamente muchas 

personas para explicar el sitio donde se encuentra dicen “fíjate, en esa ramita verde 

grande ahí está, o mira esta justo en la última hoja del árbol”, sin duda son respuestas 

sumamente confusas, por esta razón se ha determinado una técnica fácil, llamada la 

técnica del reloj.  Esta técnica consiste en imaginarse los números en la secuencia de un 

reloj, ubicar frente a un árbol o arbusto si está cerca o en un paisaje si está lejos y 

mencionar la hora donde esta posada el ave (Figura 10).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Figura 10. Gorrión ubicado en plano vertical a las 4, técnica del reloj                       

TARDE 
15:00 A 18:00 

 

MAÑANA 
6:00 a 9:00 
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 CAPÍTULO II 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Características del área de Estudio-Parroquia de Nanegalito 

Nanegalito es una parroquia perteneciente al cantón Quito, provincia de Pichincha, 

ubicada en el Noroccidente de la capital, situada en la micro cuenca del Río Alambi, es la 

parroquia más joven del noroccidente, a pesar de ser joven varios estudios que se han 

determinado en la zona manifiestan que en esta zona habitaron culturas prehispánicas 

como las cultura Yumbo los cuales desarrollaron logros políticos, económicos, 

tecnológicos y sociales.  Nanegalito fue reconocida antiguamente con el nombre de 

Nanegal chico, ya que desde la Colonia era el un sitio de paso obligado entre Quito, 

Gualea, Pacto y Nanegal.  Con la llegada de los primeros colonos en 1890, se impulsó la 

explotación agrícola y se repartieron las tierras en las cuales construyeron sus viviendas 

al borde de la carretera.  Este sector se fue poblando con casas alejadas entre sí, 

conformando el nuevo caserío conocido como Nanegal chico con el objetivo de ser 

diferenciados de la parroquia Nanegal conocida como Nanegal grande.  Después de un 

largo proceso, el 14 de noviembre de 1952, por ordenanza Municipal fue elevada a la 

categoría de parroquia (PDOTPN, 2015) (Figura 11 y Tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 11. Ubicación de la Parroquia de Nanegalito 

                          Fuente: (Wikimedia Commons, 2010). 

  

Tabla 2. Datos generales de la Parroquia Nanegalito 

PARROQUIA: Nanegalito 

ALTITUD: 1500 m.s.n.m 

TEMPERATURA: 18 ° a 20 ° C 

CLIMA: Tropical 
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POBLACIÓN: 3900  Habitantes 

FUNDACIÓN: 14 de Noviembre de 1952 

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
PARROQUIAL: 

Patricio Calderón 

MONEDA: Dólar Americano 

IDIOMA PREDOMINANTE: Español 

 
LÍMITES: 

Norte: Nanegal 
Sur: Tandayapa 
Este: Calacalí 
Oeste: San Miguel de los Bancos 

 
 
 

BARRIOS: 

 Tulipe 

 Santa Elena 

 Cartagena 

 Miraflores 

 La Armenia 

 Tandayapa 

 San Tadeo 

 Los Dos Puentes 

 San Sebastián del Pachijal 

                       Fuente: (Nanegalitoweb, 2011). 

2.1.1. Ecosistema 

Según eL Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Nanegalito 

(2015), esta parroquia pertenece a la mancomunidad del Chocó Andino, dentro de dos 

“Hotspots” o puntos calientes de biodiversidad.  Hotspot Tumbes-Chocó Magdalena y del 

Hotspot Andes Tropicales, son áreas importantes de conservación donde existe elevada 

biodiversidad y fuertes amenazas.  Esta zonas a nivel mundial son consideradas de 

especial interés para la preservación de la integridad de los ecosistemas, en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial DMQ (2015), se afirma que el territorio tiene la 

categoría de Zona de Conservación y Uso sustentable, por esta razón ha promovido el 

interés de actores públicos, privados y no gubernamentales en aportar hacia la 

conservación y el uso sustentable de la región, dentro de la mancomunidad existen áreas 

importantes para: 

 La Conservación de las aves (IBAs); 

 Bosques protectores, 

 Área de conservación del SNAP,  

 Áreas de conservación y Uso sustentable; 

 Reservas privadas y 

 Predios en socio-Bosque (Tabla 3). 
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  Tabla 3. Listado de reservas públicas y privadas de la Parroquia de Nanegalito 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: (Plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquia de Nanegalito 2015-

2019). 

                     

Entre los bosques protectores de las parroquias de Nanegalito, Calacalí, Nanegal, San 

José de Minas y Nono, se encuentra el Corredor del Oso Andino, en donde se pretende 

garantizar la supervivencia del Oso y de varias especies que habitan en la zona.  Para el 

Corredor del oso Andino, se han construido túneles y puentes que faciliten la movilidad 

del oso, comúnmente llamados corredores ecológicos que permite que las especies 

puedan desplazarse libremente para satisfacer sus necesidades ecológicas de 

reproducción y alimentación, ya que las especies y el oso andino al estar presentes cerca 

de la carretera Calacalí la Independencia corren el riesgo de ser atropelladas o víctimas 

del tráfico ilegal de especies (Quito Tierra de Osos, 2015) (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Ecosistemas de la Parroquia de Nanegalito 

    

   

..Fuente: (PDOTN, 2009).  
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2.1.2.  Hidrografía 

La parroquia se ubica en la subcuenca media del río Guayllabamba.  El territorio está 

conformado por un amplio sistema hídrico como son microcuencas y drenajes menores, 

mismos que tienen un área aproximada de 125,26 Km2 (Tabla 5). 

Tabla 5. Ríos de Nanegalito 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: (PDOTPN, 2015). 

2.1.3. Fiestas culturales  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial Parroquia de Nanegalito (2015) las fiestas 

culturales que se realizan es llena de alegría, los pobladores arreglan los parques, 

jardines, pintan las casas, organizan eventos culturales para la ocasión, como 

presentaciones de danzantes, bandas de pueblos, comparsas, zanqueros, capariches, y 

los inolvidables yumbos, con sus dos personajes importantes el cacique mayor danzante y 

el sacha runa (hombre de la montaña) ser mitológico para los Yumbos (Tabla 6). 

 Tabla 6. Fiestas culturales 

      Fuente: (PDOTPN, 2015).  

2.1.4.   Gastronomía 

La gastronomía que ofrece la parroquia es de gran importancia y conocedores por las 

personas que viajan desde Quito hacia la costa o viceversa, ofrece una riqueza culinaria 

fusionada entre platos de costa y de la sierra, como ceviche de palmito, trucha frita, 

sancocho montubio, loncheritos (manjar, quesos de hoja, yogurt) y la deliciosa fritada.  

Los turistas hacen una parada obligatoria para degustar de estos deliciosos manjares. En 

el centro del poblado existen pequeños negocios donde se los puede adquirir (PDOTPN, 

2015). 

 

 
 

PRINCIPALES 
RÍOS DE LA 

PARROQUIA DE 
NANEGALITO: 

Río Tiniche 

Río Llambo 

Río San José 

Ríos Blanco 

Río Tulipe 

Río Pachijal 

Río Alambi 

FIESTAS FECHAS 

Fiesta del Equinoccio de Primavera   21 de Mayo 

Encuentro interparroquial de cultura  27de Junio 

Fiestas de Parroquialización  14 de Noviembre 

Inauguración de campeonatos de 
fútbol  

Primero o segunda semana de Julio 
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2.1.5. Turismo 

Según el plan de ordenamiento territorio de Nanegalito 2015-2019 (2015), el turismo en la 

parroquia es una de las principales actividades económicas que genera empleo gracias al 

aviturismo, ecoturismo, y turismo de aventura, Nanegalito se caracteriza por ser un lugar 

tranquilo rodeado de naturaleza a pocas horas de la ciudad de Quito (Tabla 7). 

Tabla 7. Atractivos turísticos de la parroquia 

ATRACTIVO UBICACIÓN DESCRIPCIÓN  FOTOGRAFÍA 

 
 

Pesca 
deportiva y 
teleférico 

Tandayapa 
 

Vía Calacalí – La 
Independencia 

kilómetro 43 (una 
hora 

aproximadamente). 
Luego hay un 
recorrido de 3 

kilómetros por una 
vía de tierra. 

El teleférico sube a los 
visitantes a 460 metros en 
7 minutos. Construido con 
un motor de automóvil, 
sube a los visitantes en 
coches individuales al aire 
libre, se puede pescar y 
preparar a leña. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Wordpress, 2012) 

 
 
 
 

Reserva 
Orquideológica 

El Pahuma 

 

 

La Reserva se 
encuentra al filo de 

la carretera 
Calacalí-

Esmeraldas. 

Cuenta con una variedad 
de micro climas y gracias 
a la existencia de uno de 
los bosques nublados 
mejor conservados, 
podemos apreciar 260 
especies de orquídeas, de 
las cuales 9 son 
endémicas, 170 especies 
de aves, que lo convierten 
en un sitio ideal para 
disfrutar de la vida y sus 
encantos. 

Fuente: (Viajandox, 2007) 

 
 
 
 
 

Reserva 
Bellavista 

En el km 62, hay 
un desvío a la 

izquierda, que le 
llevará a lo largo 

de la cresta 
montañosa, por 

unos  12 km, hasta 
Bellavista. Siga las 

señalizaciones 
hasta el final. 

El lugar ideal para toda 
persona que busca 
perderse en sus misterios, 
absorberse en sus 
inmensos paisajes, 
descubrir sus raras y 
endémicas aves, 
orquídeas y otras 
especies, quien quiere 
encontrar una verdadera 
paz y naturaleza silvestre, 
quien ama a los bosques; 
hay pocos lugares 
parecidos que sean tan 
accesibles. 

 

Fuente: (Bellavista Cloud Forest 

Reserve & Lodge, 2017) 
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2.1.6. Flora y fauna representativa de la parroquia. 

Esta es una zona de transición, corresponde al bosque húmedo subtropical montano bajo 

según la clasificación ecológica de Holdridge y, de acuerdo al Sistema de clasificación de 

los ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013) (Tabla 8 y 9). 

Tabla 8. Flora característica representativa de la parroquia 

 
 
 
 

Museo sitio de 
Tulipe 

Avanzar a 
Nanegalito hasta 

La Armenia y 
tomar la vía que 
conduce a Pacto 
hasta el sector de 

Tulipe. Guiarse por 
la señalización. 

Tulipe significa agua que 
baja de las tolas. El 
Museo de Sitio y Centro 
Ceremonial Tulipe es un 
santuario subtropical 
abierto en donde los 
Yumbos, antiguos 
pobladores de la zona, 
plasmaron sus 
conocimientos de 
arquitectura y geometría 
para honrar a sus dioses 
con ritos de purificación 
(Museosquito, 2016) 

Fuente: (Follero, 2013) 

 
 
 

La gallera 
sector La 
Armenia 

 

Desde Nanegalito 
hasta La Armenia 

por la vía principal. 

 

Considerado como uno de 
los deportes más 
tradicionales del Ecuador, 
la pelea de gallos es una 
actividad milenaria  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Nanegalitoweb, 2011) 

 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍA NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍA 

 
 

Drago 

 
Croton  

magdalenen
sis 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: 

(MarcadorDePosición5) 

 
Laurel 
Espada 

 
Ocotea 

floribunda 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: 

(Lauraceae.myspecies, s.f) 
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Cariseco 
o 

Manzano 

 
 
 

Billia 
colombiana 

Fuente: 

(Lauraceae.myspecies, s.f) 

 
 
 
 

S/N 

 
 

 
Palicourea 
demissa 

Fuente: (Farm, s.f) 

 

 
 

Palo de 
Rosa 

 
 

Cornus 
peruviana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: (Farm, s.f) 

 
  
 
Motilón 

 
 

Hyeronima 
macrocarpa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Hyerinima, s.f) 

 
 
 

Tangaré 

 
 

Carapa 
guianensis 

Fuente: (Sanchez.J, s.f) 

 
 
 
Guamo 

 
 

 
Inga 

oerstendiana 

Fuente: (Stri, s.f) 

Fotografía: Autora 

Cucharita Roja 

Sarcopera sessiliflora 
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Tabla 9. Fauna representativa de la parroquia 

NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍA 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

FOTOGRAFÍA 

 
 
 

Garza 
Tigre 

Obscura 

 
 
 

Tigrisoma 
fasciatum 

 
Fuente: (Ecos del 

bosque, s.f) 

 
 
 

Loro 
Cachetirro

sa 

 
 
 

Pionopsita 
pulchra 

 

 
Fuente: (Isesi, s.f) 

  
Azor Semi 
collarejo 

 
Accipeter 
collaris 

 
Fuente: (Planetatofbirds, 

2012) 

 
Solángel 
de 
Gorguera  

 
Heliangelus 
strophianus 

 
Fuente: (Hbw, s.f) 

 
 

Corcovad
o 

Dorsiobsc
uro 

 
 

Odontophoru
s 

melanonotus 

 
Fuente: (Phosf) 

 
 

Inca Café 

 
 

Coeligena 
wilsoni 

 
Fuente: (Hbw, s.f) 

 
 

Oso de anteojos 
  

 
 

Tremarctos ornatus 
 

 
 
 
 

 
 

 
Fuente: (Ososwiki, s.f) 

2.2. Yaku Quinde Ecolodge 

Yaku Quinde Ecolodge se encuentra ubicado en el cantón Quito, parroquia de Nanegalito 

km 69 de la vía Calacalí la Independencia en el barrio San Sebastián de Pachijal.  El 

paisaje corresponde al bosque húmedo subtropical perteneciente a la Reserva Pachijal.  

El Ecolodge es un emprendimiento familiar administrado por el Señor Luis Zurita y su 

familia, este proyecto se puso en marcha con la finalidad de realizar ecoturismo y turismo 

de aventura con miras hacia la conservación.  El ecolodge posee 30 hectáreas de las 

cuales únicamente 3 hectáreas se ha utilizado con fines recreacionales, dejando el resto 

para conservación del bosque nublado.  Este atractivo cuenta con cabañas ecológicas 

realizadas con materiales propios de la zona, no modifican el paisaje ni ocasionan daños 
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al ambiente, manteniendo así la armonía con el ecosistema del lugar.  Se desarrollan 

actividades recreacionales que le permita al turista relajarse y tener un contacto con la 

naturaleza.  En cuanto a los servicios se busca brindar con calidad y excelencia para la 

completa satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros sin olvidar el objetivo de 

conservación (Yaku Quinde, 2016) (Figura 12) (Tabla 10).   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Tabla 10. Servicios que oferta Yaku Quinde Ecolodge 

SERVICIOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

ALOJAMIENTO: 

Ofrece cabañas familiares construidas de un estilo único llamado “casa 

de Los Picapiedras”, las cabañas poseen una  capacidad para 8 y 10 

personas cada una, consta de: 

 Sala de estar. 

 Baño privado con agua caliente. 

 Habitaciones matrimoniales 

 Habitaciones dúplex y para 4 personas 

 Zona de camping 

 
 

ALIMENTACIÓN: 

Yaku Quinde ofrece sus exquisitos platos con productos orgánicos de la 

huerta. 

 Platos a la carta 

 Comida típica 

 Menús ejecutivos 

 Bar-cafetería 

La capacidad del restaurante cuenta para 50 personas, posee una 
cocina equipada para brindar un servicio de calidad a los visitantes. 

 
 

 Caminatas por senderos ecológicos 

Figura 12. Ubicación de Yaku Quinde Ecolodge 
Fuente: (Googlemap, 2018). 
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RECREACIÓN: 

 Avistamiento de aves en el trayecto 

 Parque aventura infantil 

 Visita a cascadas 

 Piscinas naturales 

 Jardín del quinde 

 Paseo en bote 

 Pesca deportiva 

 Huerto orgánico 

 Canchas deportivas 

 Cabalgatas 

SALÓN DE EVENTOS 

PARQUEADERO 

    Fuente: (Yaku Quinde, 2016). 

2.3.   Metodología 

Para levantar información de aves representativas del lugar y sus características: físicas, 

etología, tiempo de anidación, reproducción, alimentación.  Se realizó la visita al lugar de 

estudio y se aplicó las entrevistas a dos trabajadores de Yaku Quinde Ecolodge, a dos 

personas que habitan en la zona conocedoras de aves, las preguntas base de las 

entrevistas consistieron especialmente en obtener información sobre la presencia de las 

aves que habitan en la zona, características de las mismas, lugares estratégicos para 

observarlas entre otras (Anexo 3-49).  

En la fase del levantamiento de información sobre las distintas especies que habitan en el 

área, se realizó un trabajo de campo, mismo que se llevó a cabo durante 6 días 

(Noviembre 14 al 19), el primer día de avistamiento se realizó con la compañía del 

trabador encargado del Ecolodge, con quien se seleccionó los sitios estratégicos de 

avistamiento. 

Posteriormente se realizaron avistamientos por cinco días más, para la observación se 

utilizó implementos de trekking, cámara fotográfica, binoculares de 8x32, resumen de 

entrevistas, “Birds of western Ecuador a photographic guide” (Athanas & Greenfield, 2016) 

guía online de colibríes de Tandayapa Bird Lodge y del Manual para principiantes en la 

observación de aves (Del Olmo, 2009), se logró identificar las características, e 

información complementaria de las aves observadas. 

Durante el recorrido diurno (6:00 a 12:00) y (15:00 a 18:00) y en el recorrido nocturno 

(20:00 a 23:00), se observó y se registró la información de las aves en una bitácora y 

etograma, especificando los puntos estratégicos para los avistamientos a futuro, 

cumpliendo así el objetivo específico número dos, correspondiente a “Determinar sitios 

estratégicos para el avistamiento de aves en Yaku Quinde Ecolodge”. 

 

Para el cumplimiento del tercer objetivo específico, “Identificar el perfil del turista para la 

realización de aviturismo en Yaku Quinde Ecolodge”, se elaboró una hoja de registro de 

visitantes con preguntas específicas cumpliendo el objetivo planteado, las preguntas base 
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del registro (Anexo 10), las cuales fueron completadas por los visitantes que ingresaron al 

ecolodge en el área de recepción, este registro se aplicó durante los meses de noviembre 

y diciembre de 2017, fechas coincidentes con la observación de las aves. 

El cuarto objetivo específico correspondiente a “Diseñar y diagramar la guía para el 

avistamiento de aves del área de estudio”, se realizó una entrevista a un Ornitólogo 

reconocido con conocimiento de aviturismo y diseño de guías, obteniendo  

recomendaciones para el diseño e información de la guía (Anexo 5). 

Después de haber seleccionado la información recolectada en el trabajo de campo, se 

construyó la guía aplicando el método inductivo.  Se realizó las correcciones pertinentes 

en el diseño con la ayuda del tutor encargado, posteriormente se dio paso a la realización 

de una prueba piloto en campo  y su revisión final.  Tras la validación de la guía, se 

concluyó ejecutando la impresión final.  

2.3.1. Diseño de la investigación  

El presente proyecto se basó mediante la investigación descriptiva, deductiva  e 

investigación de campo, métodos utilizados para recabar  información a través de 

pobladores conocedores de aves, como también la descripción de las características más 

relevantes de las misma apoyadas de fuentes bibliográficas. 

2.3.1.1. Investigación descriptiva 

 

“Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24). A través de la 

observación, descripción, comparación, análisis y síntesis se aplicó dicho método 

especialmente en el objetivo número uno, dos y tres. 

 

2.3.1.2. Investigación de campo 

 

Arias (2012) afirma “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes” (p. 31).  

Este tipo de investigación se aplicó en el objetivo número uno, dos y tres. 

2.3.1.3. Investigación deductiva 

Según (Armijos, 2012), es un instrumento que analiza las experiencias a través de la 

recopilación de información según casos estudiados, lo que llevará a una síntesis, 

logrando identificar características semejantes como diferencias en lo investigado, este 

procedimiento consiste en realizar un análisis de las particularidades a las generalidades. 

Este método se aplicó especialmente en el objetivo número cuatro para poder diseñar y 

diagramar la guía. 
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2.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.3.2.1. Técnica  

 Observación 

Técnica utilizada comúnmente por investigadores, consiste en observar un hecho, caso o 

fenómeno atentamente. Es necesario, tomar y registrar información sobre lo observado 

para posteriormente analizarlo (Puente, 2000).  Esta técnica permitió identificar los 

aspectos o características físicas del territorio o área de estudio, tales como: geografía, 

hidrografía, observación de aves etc. En el cual se incluyó un trabajo directo y en contacto 

con los recursos naturales y culturales. 

2.3.2.2. Instrumentos 

 Registro de visitantes 

Es una herramienta que consiste en realizar una serie de preguntas a visitantes (origen, 

edad, sexo, entre otras.), estos son registradas para su posterior análisis requeridas 

(Infotourist, 2007). Esta herramienta permitió obtener datos sobre el ingreso del turista con 

preguntas necesarias para obtener la información y preguntas breves sobre aviturismo 

para determinar el perfil del turista. 

 Entrevistas 

Este instrumento consiste en el diseño de preguntas necesarias para alanzar los objetivos 

del proyecto de investigación, se la realizó mediante en una conversación formal e 

individual enfocándose directamente a profesionales en el ámbito ornitológico, al igual que 

trabajadores del atractivo turístico y pobladores del sector (Tabla 11). 

Tabla 11. Entrevistados 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

Trabajadores del atractivo 
Henry Zuñiga 

Ernesto Chauca 

Pobladores 
Caros Hidalgo 

Bolívlar Hidalgo 

Ornitólogo Juan Manuel Carrión 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

3.1.   Resultado Nº1. Aves observadas en Yaku Quinde Ecolodge 

Durante el tiempo que se ocupó para los avistamientos, se identificaron 27 especies 

representativas y las más comunes que habitan en Yaku Quinde Ecolodge.  Según las 

entrevistas existen tres especies que los pobladores consideran importantes pero no se 

lograron observar durante el trabajo de campo, como el Gallito de la Peña (Rupicola 

peruviana), Pájaro Yumbo (Semnirnis ramphastinus) y el Loro Cachetirosado (Pyrilia 

pulchra) (Tabla 12). 

Tabla 12. Lista de aves observadas en Yaku Quinde Ecolodge  

 

Nº NOMBRE COMÚN 
NOMBRE EN 

INGLÉS 
NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

 

CATEGORÍA 

SITIO DE 
AVISTA-
MIENTO 

FAMILIA TROCHILIDAE 

1 
 Quinde herrero 

 Colibrí rutilante 
Sparkling 
violatear 

Colibri coruscans Trochilidae NATIVA 2 

2 
 Amazilia de cola 

rufa 

Rufus tailed 
humingbird 

Amazilia tzacatl Trochilidae NATIVA 1 

3 

 Colibrí 

puntablanca 

occidental 

 Puntiblanca 

pechipúrpura 

Purple bibbed 
whitetip 

Urosticte benjamini Trochilidae NATIVA 1 

4 
 Silfo celeste 

 Cometa colivioleta 
Violet tailed sylph Aglaiocercus 

coelestis 
Trochilidae NATIVA 1 

5 
 Esmeralda andina 

 Diamante de pico 

largo 

 Amazilia andina 

Andean emerald Amazilia franciae Trochilidae 
NATIVA  

1-2 

6 
 Inca pardo 

 Colibrí morado 

verde 

Brown inca Coliegena wilsoni Trochilidae NATIVA 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
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7 

 Colibrí  brillante 

pechigamuza   

 Diamante 

pechigamuza 

Fawn breasted 
brilliant 

Heliodoxa 
rubinoides 

Trochilidae NATIVA 1 

8 
 Colibrí emperador 

 Brillante 

emperador 

Empress brilliant Heliodoxa 
imperatrix 

Trochilidae ENDÉMICA 1 

9  Colibrí cola de 

hoja 

Booted racket-tail Ocreatus 
underwoodii 

Trochilidae NATIVA 1-2 

10  Colibrí coludo 

azul 

 Cometa verdiazul 

Long tailed sylph Aglaiocercus kingii Trochilidae NATIVA 1 

 

11 
 Acoronado 

terciopelado  

purpura 
Velvet purple 

coronet 
Boissonneaua 

jardini 

 
Trochilidae 

NATIVA 1-2 

FAMILIA THRAUPIDAE 

12  Tangara azulada 

 Azulejo 
Blue gray tanager Thraupis episcupus Thraupidae NATIVA 1 

13  Frutero 

chocolatero 

White lined 
tanager 

Tachipphonus rufus Thraupidae NATIVA 1 

14  Tangara 

 Azulejo de 

palmeras 

Palm tanager Thraupis palmarum Thraupidae NATIVA 1 

15  Tangara 

lentejuelada 

Beryl-spangled 
tanager    

Tangara 
negroviridis 

Thraupidae NATIVA 1-2 

16  Tangara dorada Golden tanager Tangara arthus Thraupidae NATIVA 1-2 

FAMILIA TROGONIDAE 

17  Quetzal de cabeza 

dorada 

Golden headed 
quetzal 

Pharomachurs 
auriceps 

Trogonidae NATIVA 3 

18  Trogon 
Masked trogon Trogon personatus Trogonidae NATIVA 1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Thraupidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trogonidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Trogonidae
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enmascarado 

 Guajalita 

OTRAS FAMILIAS 

19  Cuco ardilla Squirrel cuckoo Piaya kayana Cuculidae NATIVA 2 

20  Tirano 

melancólico 

Tropical kingbird Tyranus 
melancholicus 

Tyrannidae NATIVA 1-2 

21  Fruterito azulejo 

 Eufonia 

buchinaranja 

Orange bellied 
euphonia 

Euphonia 
xanthogaster 

Fringillidae NATIVA 1-2 

22  Trepatroncos 

montañero 

Montain 
woodcreeper 

Lepidocolaptes 
lacrymiger 

Dendrocolapt
inae 

NATIVA 1 

23 
 Vencejo 

cuellirrojo 

Chesnut collared 
Swift 

Streptoprocne 
rutila 

Apodidae NATIVA  

2 

24 
 Tucanete culirojo 

 Marrajo 

Crimson rumped 
toucaned 

Aulacorhynchus 
haematopygus 

Ramphastida
e 

NATIVA 2 

25 
 Candelita plomiza Slate troated 

whitestart 
Myioborus miniatus Parulidae NATIVA 1 

26  Paloma de collar Band tailed 
pigeon 

Patagioenas 
fasciata 

Culumbidae NATIVA 2 

27  Golondrina azul y 

blanca 

Blue and white  
swallow 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

Hirundinidae NATIVA 3 

28 
 Gallito de la peña 

Andean cock-of-
the-rock 

Rupicola peruviana Rupicolidae NATIVA ----- 

 

29 

 Tucán cabezón 

 Barbudo tucán 

 Pájaro yumbo 

Toucan barbet Semnornis 
ramphastinus 

 
Capitonidea 

ENDÉMIC
A 

----- 

30  Loro 

cachetirosado 

Rose face parrot   Pyrilia pulchra 
Psittacidae NATIVA ---- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=22
https://es.wikipedia.org/wiki/Apodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramphastidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramphastidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=18
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=160
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3.1.1. Caracterización de las aves observadas  

Durante las observación de aves en los alrededores de Yaku Quinde Ecolodge, se 

registraron  once especies pertenecientes a la familia Trochilidae, cinco especies 

referentes a la familia Thraupidae, dos especies de la familia Trogonidae, y doce especies 

de diferentes familias (Cuculidae, Fringillidae, Dendrocolaptinae, Apodidae, Tyrannidae, 

Ramphastidae, Parulidae, Culumbidae, Hirundinidae, Rupicolidae, Capitonidea, 

Psittacidae) de las cuales se realizó una descripción (Tabla 13-42). 

3.1.1.1. Familia Trochilidae 

Según Ortiz (2011), los colibríes conocidos comúnmente como quinde o picaflor, es el ave 

más pequeña del mundo, única capaz de volar en forma aleatoria es decir en todas las 

direcciones, pertenecientes a la familia Trochilidae, se caracteriza por poseer patas 

pequeñas por lo que son llamadas apodiformes (grupo de aves con patas cortas).  

Generalmente las especies de quindes más pequeños llegan a medir entre 5 a 6 cm y el 

más grande 25 cm, el pico marca la diferencia al resto de especies ya que tiene una pico 

largo y delgado junto con una lengua  sumamente fina, estos se han adaptado al tipo de 

alimentación lo que le permite llegar con facilidad al néctar de las flores.  El dimorfismo 

sexual de las aves es evidente especialmente en las tonalidades del plumaje vistoso y 

brillante caracterizado en machos y colores pálidos especiales de las hembras (Figura 

13). 

  

http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=22
https://es.wikipedia.org/wiki/Apodidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tyrannidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramphastidae
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=18
http://www.ecoregistros.org/site/familia.php?id=160
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Distribución  

Hábitat 

Alimentación  

Reproducción  

Comportamiento 

Se distribuye desde  Alaska hasta la tierra de fuego en Chile y Argentina, la 

mayor diversidad de colibríes se encuentran en Ecuador 

Los quindes habitan en zonas templadas y tropicales, desde zonas costeras 

a nivel del mar hasta páramos que sobrepasan los 3.000 m de altura. (Jativa, 

2015). 

 

Los quindes son aves polígamas, es decir que poseen varias parejas a la vez, el 

macho se encarga de cortejar a la hembra únicamente en espacios seguros 

conocidos como leks, una vez fecundada la hembra se encargará de la 

construcción del nido recolectado musgo, líquenes, plumas, pelos, algodón entre 

otros materiales, al igual que el cuidado de los polluelos, actividades que el  

macho  no participa. Normalmente la hembra pone dos huevos, empollándolos 

entre 14 a 19 días, cuando nacen las crías las madres se encargan de alimentarles 

durante tres a cuatro semanas. 

 

Los colibríes son nectarívoros lo que corresponde a que se alimentan de 

néctar, son observadas especialmente  en flores rojas o anaranjadas 

brillantes.  El 90% de su dieta es a base de néctar ya que  contiene calorías 

necesarias para que el colibrí recupere la perdida energética ya que existe 

u desgate en el momento de aletear.  La dieta es complementada con 

proteínas a través de arácnidos e  insectos como avispas, hormigas. 

Son aves solitarias, a la hora de alimentarse suelen ser agresivos con otras especies utilizando su 

pico puntiagudo como arma.  Entran en letargo cuando existen noches frías, con temperatura 

corporal entre 20 a 30 grados, respiración irregular y latidos de corazón inferior a 50 latidos por 

minuto.  Se comunican a través de zumbidos  durante el vuelo o sonidos cortos y largos, estos 

últimos utilizan generalmente en etapa de cortejo o como sonido de alerta para alejar a intrusos.  

Los polluelos también realizan sonidos  particulares  para llamar a la madre sea cuando se 

encuentra cerca o lejos. 

 
Figura 13. Características generales de la familia Trochilidae 
Fuente: (Ortiz, 2011) 
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Tabla 13. Quinde herrero 
 

Fotografía: Autora 
Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 14. Amazilia de cola rufa 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Sparkling 
violatear 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Muy común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Colibrí 
coruscans 

 
Picaflor grande en tamaño, mide aproximadamente 9 cm, 
cabeza y pecho color azul verdoso, con franja lateral color 
morado  desde la mandíbula inferior hasta el parche del 
oído, su canto lo realizan por un largo periodo de tiempo 
posee patas pequeñas y se los puede observar más entre 
los meses de abril a diciembre, tanto hembra como macho 
son similares. 

UBICACIÓN 

 

 
 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatoria 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de flores e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Es un aves muy rápida y agresiva a la hora 
de alimentarse si se encuentras individuos 
de su misma especies, utilizando su pico 
como arma de defensa. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Rufus tailed 
humingbird 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Muy común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Amazilia 
tzacatl 

 

 
Colibrí de tamaño aproximado de 9 cm, el pico es mediano 
puntiagudo de color anaranjado, las plumas del ala lateral  
es de color purpura, la espalda y barba es de color azul 
oscuro, no posee dimorfismo sexual. 
 

UBICACIÓN 

 

 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatoria 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de flores e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Presencia constante en bebederos, no 
agresivo es indiferente otras especies de 
aves. Principal presencia en la mañana y 
tarde. 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 
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Tabla 15. Colibrí punta blanca occidental 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 16. Cometa colivioleta 

  
Fotografía: Autora 
Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Purple 
bibbed 
whitetip 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Urosticte 
benjamini 

 
El macho posee una mancha en la garganta de color 
purpura, mide aproximadamente 8cm el pico es largo, 
recto y negro.  El ojo es negro posee una mancha 
blanca tras el ojo. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Aleatoria 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de flores e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Se acerca al bebedero cuando observa que en el 
sitio no existan más aves, es veloz y solitario. 
 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Violet tailed 
sylph 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Bastante común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Aglaiocercus 
coelestis 

 
Esta especie si posee dimorfismo sexual, la hembra 
mide aproximadamente de 9 a 10 cm, posee una 
mancha alargada de coloración azul con purpura 
desde la mandíbula superior hasta la corona, el macho 
es más grande mide 19 cm y posee una cola larga la 
misa franja de la cabeza de la hembra posee también 
el macho. El vientre es de color marrón y el pecho 
blanco. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatorio 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de flores e insectos 

COMPORTAMIENTO OBSERVADO 
Son territoriales, agresivos con otros 
quindes, emite  un sonido al chocar las 
plumas de la cola. 
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Tabla 17. Esmeralda andina 
 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 18. Inca pardo 

 

Fotografía: Diego Plazarte 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

 

 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Andean 
emerald 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES 
Bastante  
común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Amazilia 
franciae 

 
El ave mide 9 cm no posee dimorfismo sexual, la 
barba, pecho y abdomen son blancos, el pico es color 
anaranjado en la parte inferior, la corona es de color 
azul verdoso, posee un parche verde claro en el oído. 

UBICACIÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatorio 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de flores e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Veloces y sociables comparten bebederos 
con otras especies no son agresivos. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Brown inca CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Coliegena 
wilsoni 

 

 
 
 
Es un quinde poco colorido, el macho posee coloración 
marrón, posee una mancha color blanco en el cuello.  La 
hembra posee la mancha blanca en los laterales del cuello. 

 
UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatorio 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Visita bebederos únicamente cuando está 
despejado de otras especies. Su presencia 
no es constante. 
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Tabla 19. Diamante pechigamuza 

 

Fotografía: Diego Plazarte 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 20. Colibrí emperador 

  
Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Fawn breasted 
brilliant 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Bastante común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Heliodoxa 
rubinoides 

 
Es un colibrí de talla mediana, en el abdomen 
poseen una coloración beige, la cabeza y espalda es 
de coloración verdoso, el macho posee en la 
garganta un color rosa brillante. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Aleatorio 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de flores e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Siempre llegan a los comederos en 
pareja, son veloces con patas cortas. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Empress 
brilliant 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Heliodoxa 
imperatrix 

 
Ave endémica, posee cola larga brillante color verde-
dorado en el vientre, el macho posee una mancha circular 
en la garganta y la hembra una franja blanca con 
machitas verdes. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO 
Aleatorio 

 TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Son aves muy veloces no se los mira con 
frecuencia en bebederos. 
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Tabla 21. Colibrí cola de hoja o de raqueta 

 

 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 22. Cometa Verdeazulada 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Booted 
racket-tail 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Ocreatus 
underwoodii 

 

Mide entre 7 a 11 cm, habita entre los 900 a 2400 msnm, 
raramente común, a veces abunda alrededor de los 
bebederos, en pie de monte húmedo y bosques 
subtropicales, la cola del macho es delgada y contiene al 
final un pequeña pluma, haciendo fácil su identificación.  La 
hembra se caracteriza por tener larga cola, piernas 
pequeñas y emplumadas. Contiene también una franja 
blanca en la sección de la mejilla.  Los machos son 
agresivos, cuando se enfrentan se mantienen inmóviles en 
el aire rostro a rostro, con las colas ensanchadas hacia 
afuera y su plumaje blanco expandido. 

UBICACIÓN 

 
 
  

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatorio 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO OBSERVADO 

Observado con frecuencia en bebederos, no 
agresivo frente a otras especies.  

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Long tailed 
sylph 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES 
Bastante 
común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Aglaiocercus 
kingii 

El dimorfismo sexual está muy marcado en esta especie, 
pues los machos poseen una larga cola azulada, las hembras 
poseen una cola corta, color naranja en el vientre y una banda 
blanca en el pecho y corona brillante.  El largo de la cola varía 
por cada individuo. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Aleatorio 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Néctar de frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Común en bebederos, bastante territorial, 
agresivo con cualquier otra especie cercana 
y se mantiene vigilante perchado en un 
mismo lugar. 
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Tabla 23. Acoronado terciopelado púrpura 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Velvet purple 
coronet 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco común 

 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

 
Boissonneaua 

jardini 

Mide entre 10 y 11 centímetros, se encuentra entre los 
800 y 2000 msnm, un sorprendente pero poco común 
colibrí de bosque húmedo, en colinas y pie de monte, y 
subtropicales.  Se distinguen por sus brillantes plumas 
moradas en la parte baja del torso, con turquesa y verde 
brillante en los costados, blanco en la parte interior de la 
cola.  Distintivo cuando se lo ve a luz del día, de otras 
maneras puede parecer casi negro completamente.  
Sostienen sus alas abiertas por un momento después de 
aparearse, presumiendo el color del plumaje interior de 
sus alas.  

UBICACIÓN 

 

 

 

 

FORMA DE 

DESPLAZAMIENTO 
Aleatorio 

TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 
Néctar de frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 

OBSERVADO 

Poco común en bebederos y con presencia 
constante en arboles con florescencias,  le es 
indiferente la presencia de otras especies. 
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3.1.1.2. Familia Thraupidae 

Son aves generalmente pequeñas, muy coloridas, poseen unos picos robustos con un pequeño gancho en la terminación del mismo, 

fáciles de observar.  En el Ecuador existen 29 especies de género tangara (Carrión, 2017) (Tabla 24-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentran fundamentalmente en regiones tropicales de américa, 

incluyendo áreas de México, Centroamérica y Sudamérica  según 

(Taringa, 2009). 
 

Habitan en bosques húmedos  del neotrópico, se las encuentra 

entre los 500 a 3200 metros de altitud. 

 

La época reproductiva inicia cuando el alimento abunda, el macho 

para cortejar a la hembra realiza danzas nupciales exhibiendo el 

plumaje más colorido, La hembra construye el nido bien forma de 

taza en lugares ocultos, ponen dos huevos manchados de marrón o 

lila. Los polluelos nacen a los 13 a 14 días y empluman en 15 a 16 

días. El macho y la hembra alimentan a sus crías con insectos y frutas. 

A veces tienen ayudantes (Del Cerro, 2014). 

Son aves frugívoras, es decir que se alimentan de frutas 

representados al rededor del 70% en su dieta, complementado 

con insectos cazándolos durante el vuelo, ramas de árboles o 

en el suelo. 
 

Aves gregarias, suelen posarse siempre en lo más alto de las copas de los 

árboles, comparten el alimento con otras especies  cuando visitan 

comederos, la hembra  debe asegurarse que el sitio sea convincente para 

luego llamar al macho a alimentarse. 

Distribución  

Hábitat 

Alimentación  

Reproducción  

Comportamiento 

Figura 15. Características generales de la familia Thraupidae 
Fuente: (Del Cerro, 2014). 
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Tabla 24. Tangara azulada 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

Tabla 25. Frutero chocolatero 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Blue gray 
tanager 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Muy común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Thraupis 
eniscupus 

 
Mide aproximadamente 10 cm posee cabeza, abdomen y 
barba color celeste claro, las alas son de color celeste 
oscuro con barras blancas, el pico y los ojos son negros.  
No hay dimorfismo sexual notorio. 

UBICACIÓN 

 

 
 
 
 
 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Corto ondulado 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Son territoriales, visitan comederos en 
grupos de tres, les encanta permanecer 
en las copas altas de los árboles. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

White lined tanager 
CARACTERISTICAS CORPORALES Bastante común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Tachyphonus rufus Esta especie si posee diferencias entre 
hembra y macho, la hembra es de 
coloración uniforme el cuerpo es de color 
marrón mide aproximadamente 15 cm la 
cola es mediana redondead, el macho es 
más grande mide 18 cm es de color negro 
uniformemente siempre permanecen en 
pareja. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Corto ondulado 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

Frutas como plátanos e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

La hembra es agresiva con otras aves a la 
hora de alimentarse en comederos para 
así ahuyentar y dar paso a que se 
alimente el macho. 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 
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Tabla 26. Tangara azulejo de palmeras 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 
Tabla 27. Tangara lentejuelada 

 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Palm tanager 
CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Thraupis 
palmarum 

 
Mide aproximadamente 15 cm su coloración desde la 
cabeza hasta la espalda es de color grisácea, posee alas 
negras con barras blancas, no posee dimorfismo sexual 
marcado. 

UBICACIÓN 

 

 
 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Corto ondulado 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Visita comederos junto con tangaras  
azulejas, no es agresiva a la hora de 
alimentarse. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Beryl spangled 
tanager  

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Tangara 
nigroviridis 

A 700 a 2500 metros, común en bosque húmedo 
subtropical, con plumaje único, no similar a ninguna 
otra especie, los puntos negros y escalas que 
predominan en su plumaje turquesa pueden ser 
avistados incluso en neblina, se distingue también 
por su máscara blanca y corona pálida visita 
bebederos ocasionalmente.  

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Corto ondulado 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Avistada en las partes altas de los árboles, 
se mantiene perchada cierto tiempo 
acicalándose.  

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 
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Tabla 28. Tangara dorada 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

3.1.1.3. Familia Trogonidae 

 Tabla 29. Quetzal de cabeza dorada 

 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Golden 
tanager 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Tangara 
arthus 

14 cm, 500 a 2400 msnm, común en pie de monte húmedo 
y bosque subtropical, rico y profundo amarilla naranja con 
círculos negros en la zona auricular y rayas negras en su 
plumaje externo lateral.  Visto comúnmente en bebederos. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Corto ondulado 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Poca frecuencia en comederos, busca 
alimento en lo alto de los árboles, le es 
indiferente la presencia de otras especies.  

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Golden headed 
quetzal 

CARACTERISTICAS CORPORALES Poco común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Pharomachurs 
auriceps 

 
Miden aproximadamente 34cm, la coloración de la 
cabeza del macho es verde y de la hembra color café, 
ambos poseen alas, cola y espalda de color celeste. 

UBICACIÓN 

 

 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Ondulado recto 

 

REPRODUCCIÓN  

El nido se construye a varios metros de 
altura, aproximadamente de 4 a 27 y 
después del apareamiento la hembra pone 
dos huevos color azul claro sobre el piso 
del nido, que no está cubierto de hojas o 
ramas. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Frutos, insectos pequeños, ranas y 
lagartijas pequeñas o caracoles 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Vuela primero el macho llamando a la 
hembra y se perchan en un árbol de 
musgo hembra, macho y juvenil. 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 
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Tabla 30. Trogon enmascarado o Guajalita 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

3.1.1.4. Otras Familias 

Tabla 31. Cuco ardilla 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Masked 
trogon 

CARÁCTERÍSTICAS CORPORALES Bastante  común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Trogon 
personatus 

 
El ave posee dimorfismo sexual el macho es más 
pequeño que la hembra, posee colores vistosos la 
cabeza, espalda y pecho es de color verde, en la cara 
posee una  mancha color oscura que va desde garganta 
hasta la base del ojo, el color del iris es rojo, la  hembra 
es de color marrón la cabeza, espalda y pecho el iris del 
ojo es blanco, tanto hembra como macho poseen 
abdomen rojo con una franja blanca en la parte superior. 

UBICACIÓN 

 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Ondulado recto 

 

 

REPRODUCCIÓN 

Ponen 2 huevos blancos. Se reproducen de enero a 
abril, el macho incuba los huevos entre las 8:30 y 9 a. 
m., y entre las 4-5 p. m. Asimismo, la hembra incuba 
desde el final de la tarde hasta la mitad de la siguiente 
mañana. Ambos padres atienden y alimentan a los 
polluelos con insectos grandes. 
 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

Frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Se desplaza por varios árboles llamando a la pareja, 
estira a cabeza para producir el canto 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Squirrel 
cuckoo 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Piaya cayana 
 
Pájaro que mide aproximadamente 41 a56 cm, su cuerpo 
es esbelto el pecho es de color grisáceo y su garganta 
color marrón,  la cola es larga y graduada y su pico es de 
color amarillo, el color de la cabeza y la espalda es café 
claro, tanto hembra como macho son similares 
 

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Cuculidae 

 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Saltos y vuelos cortos entre árboles 

REPRODUCCIÓN 

La hembra deposita un solo huevo en el nido de otras aves, 
normalmente de pequeñas aves insectívoras, casi 300 
especies distintas.  Tras la eclosión de los huevos el cuco 
recién nacido se deshace o bien de los huevos si no han 
eclosionado o bien de los pequeños polluelos de la especie 
parasitada. 

TIPO DE 
Insectívoro, gusanos espinudos, huevos de aves y frutos 
pequeños. 
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Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 32. Tirano melancólico 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

Tabla 33. Fruterito azulejo 

ALIMENTACIÓN 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Ave  no sociable, atento a movimientos de otras aves. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Tropical 
kingbird 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Muy común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Tiranus 
melancholicus 

 
Mide aproximadamente 21 a 23 cm, de 0 a 2600m, 
común pájaro de tamaño mediano, posee cola en forma 
mellada y de color gris, el vientre es de color amarillo 
garganta blanca y pico negro. 
Común y a menudo visto entre las especies que se 
perchan en los árboles, cables y otros puntos que 
ofrecen buena visibilidad de los insectos comestibles. 
Cuando están en pares dan versiones más largas y 
llamativas de su canto, exhiben sus alas abiertas 
mientras cantan. 
 

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Tyrannidae 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Recto 

 
 

REPRODUCCIÓN 

La hembra coloca tres huevos grisáceos con 
manchas rojizas o café, los pichones nacen 
alrededor de los 15 días y abandonan el nido al 
poco tiempo de su nacimiento.  El periodo de 
incubación es de 17 días. 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN Se alimenta de plátano y frutas frescas 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Se parcha durante un periodo de tiempo largo en un 
mismo lugar, por lo general en cables. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Orange bellied 
euphonia 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Euphonia 
xanthogaster 

 
Su tamaño es de 14cm, si existe dimorfismo sexual, 
el macho posee color negro en la espalda y la 
corona es de color amarillo, la hembra de color verde 
pardo en la espalda y el pecho de color amarillo. 

UBICACIÓN 

 

 
FAMILIA 

Fringillidae 

 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Recto 

 
REPRODUCCIÓN 

Su nido es una estructura globular con 
entrada lateral, el cual es cubierto con 
pasto y musgo, generalmente construido a 
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Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 34. Tucanete culirojo 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

Tabla 35. Golondrina azul y blanca 

baja altura. El macho se puede reproducir 
cuando aún es un sub adulto. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Frutas e insectos 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Visita comederos junto con la pareja, le 
gusta acicalarse en lo más alto de las 
copas de los árboles. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Crimson 
rumped 

toucaned 
CARACTERÍSTICAS CORPORALES Bastante  común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Aulacorhynchus 
haematopygus 

 
Posee una coloración verdosa en todo el cuerpo, la 
base de su cola posee una mancha color rojiza y 
alrededor de los ojos, su pico es grande de color negro 
y en la base tiene franjas blancas. 

UBICACIÓN 

 

 
FAMILIA Ramphastidae 

 
 

 FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Recto  

 

 

REPRODUCCIÓN 

Es un animal monógamo y viven en parejas de 
carácter permanente.  Durante el cortejo, es común 
que estas aves se entregan al juego de 
intercambiarse palitos y comida, lanzándosela o 
dándosela con el pico. 
Su reproducción es ovípara y ponen de dos a 
cuatro huevos de color blanco con forma elíptica, 
poroso y frágil.  El periodo de incubación es de 17 a 
20 días, y una sola puesta al año. 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

 Bayas, semillas, frutos, y fruta madura. 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Su plumaje le ayuda a camuflarse entre las ramas, 
selecciona bien sus alimentos antes de ingerirlos. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Blue and white 
smallow 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

 
No posee dimorfismo sexual, desde la cabeza hasta 
la punta de la cola es de color azul claro, con los 
rayos del sol el plumaje es más brilloso, desde la 
mandíbula inferior y el abdomen es de color blanco, 
sus alas son grisáceas. 

UBICACIÓN 

 

 
FAMILIA 

Hirundinidae 

 
 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

 
Errático 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto


   

44 
 

Fotografía: Autora 
 
Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 
Tabla 36. Trepatroncos montañero 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

Tabla 37. Vencejo cuellirrojo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REPRODUCCIÓN 

Los individuos de ambos sexos defienden el 
nido, pero los machos son particularmente 
agresivos y territoriales, las parejas que se 
han reproducido exitosamente pueden durar 
varios años. Las cópulas fuera de la pareja 
son comunes, por lo que esta especie es 
genéticamente polígama, aunque sea 
socialmente monógama. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 

Moscas, mosquitos, hormigas voladoras, 
saltamontes, grillos, libélulas, escarabajos, 
mariposas y polillas, entre otros insectos 
voladores, excluyendo a aquellos que 
poseen aguijones venenosos. 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

En la zona se puede observar que vuelan 
solas, permanecen perchadas por largo 
tiempo en cables de luz. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Montane 
Woodcreeper 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Bastante  común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Lepidocolaptes 
lacrymiger 

 
20 cm, raramente común en bosque 
subtropicales húmedos y templados, destaca 
especialmente su  angosto y curvo pico, 
también posee una corona con patrones de 
puntos apenas visibles, su franja indistinta 
post ocular y plumaje rayado blanco en la 
zona inferior del torso. 

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Dendrocolaptinae 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Ondulado largo  

REPRODUCCIÓN 

La hembra pone de 2 a 3 huevos blancos, en 
un nido construido entre hojas alineadas 
dentro de una cavidad o hueco de palmeras o 
arboles entre 1 a 10 m de altura. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Hurga en los huecos o debajo de la corteza de 
los árboles en busca de artrópodos. 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Trepando troncos sin descansar, siempre 
activo, sube árboles en pendiente con saltos 
cortos. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Chesnut 
collared Swift 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Bastante  común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

 
Streptoprocne  

rutila 

 
13cm, raramente común sobre aéreas de bosque en 
elevaciones medias de los andes, su collar marrón rojizo 

UBICACIÓN 
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Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 38. Candelita plomiza 

FAMILIA Apodidae 

es poco visible en poca luz, y no se presenta en los 
pájaros juveniles, llamadas vocales son las principal 
manera de identificar a estas especies, es usualmente 
encontrado en bandadas medianas a grandes, volando 
con aletazos firmes y rápidos.  Planean varias veces 
sobre la misma área antes de avanzar.  Tienden a volar 
más bajo que otros vencejos que pueden pertenecer a 
una misma bandada. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Errático  

 

 

REPRODUCCION 

Monogámicos y presentan un solo 
periodo de reproducción al año, en las 
áreas de migración estival. Durante el 
periodo de nidificación, cada pareja de 
reproductores hace una sola puesta de 2 
a 3 huevos que oscilan entre los 3,2 y 4,2 
gramos. El tiempo de incubación es de 
19 a 21 días. Las crías abandonan el 
nido hacia los 35 a 59 días de 
la eclosión.  

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Minúsculos insectos voladores que 
atrapa con su amplio pico que mantiene 
constantemente abierto al volar. 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

 Perchado largo tiempo en cable de luz, 
presencia de otros individuos y le es 
indiferente, se acicala mientas esta 
perchado. 

NOMBRE EN INGLÉS 
Slate troated 

whitestart 
CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE CIENTÍFICO 
Myioborus 
miniatus 

 
Mide13 cm, más bajo en la zona costera, común 
en pie de monte húmedo y bosque subtropical, a 
menudo encontrado en pares que revolotean 
activamente a través de  las ramas, ensanchan 
sus colas con plumaje blanco y regularmente 
uniéndose a bandadas de especies mixtas. 
 

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Parulidae 

 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Recto 

 
REPRODUCCION 

Las parejas anidan en una estructura 
voluminosa y techada con una entrada 
lateral, generalmente acurrucada en un 
nicho en el banco o una pendiente 
pronunciada. La hembra pone 3, o veces 
2 huevos blancos moteados. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Insectívoro  

https://es.wikipedia.org/wiki/Eclosi%C3%B3n
https://en.wikipedia.org/wiki/Nest
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Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 39. Paloma de collar 

Fotografía: Autora 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

Tabla 40. Gallito de la peña 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Poco común en comederos, presente en 
árboles grandes, buscando alimentos. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Band tailed 
pigeon 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Patagioenas 
fasciata 

 
36cm, a menudo común en bosque húmedo de 
montaña, concurrente en ciertas aéreas parece ser 
muy errática, se presenta en abundancia y en otras 
veces es escaso verlo, puede atraerse  en migración 
elevacional, pero aún no tiene estudios verídicos. 
Se lo identifica por su pico amarillo y estrecho, collar 
blanco en el cuello, su banda gris en cola es evidente 
usualmente solo en vuelo, es mayormente encontrado 
perchado en  los arboles más grandes como palmas. 
Usualmente vuelan en bandadas largas de forma 
llamativa a lo largo de los árboles. 
 

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Culumbidae 

 

FORMA DE DESPLAZAMIENTO Recto 

REPRODUCCION Los adultos son presumiblemente 
monógamos, y la mayoría de las nidadas 
tienen solo 1 huevo. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Semillas y frutas 

COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO 

Perchados por un tiempo en la copa de 
una palma, en grandes grupos emprenden 
vuelo juntos. 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Andean cock-of-
the-rock 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco  común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Rupicola 
peruviana 

 
30 a 32cm, una de las más icónicas especies de los 
andes localizado poco común en pie de monte y 
bosque subtropicales y colinas, especialmente a lo 
largo de los valles y ríos del bosque. 
 

UBICACIÓN 

 

 
FAMILIA 

Rupicolidae 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Recto 

 
REPRODUCCION 

Inicia con la formación de leks y termina con la 
incubación en los meses de noviembre a 
febrero, la hembra se encarga sola del cuidado 
del huevo y la cría, la incubación dura de entre 
40 a 42 días, pero las crías permanecen con la 
hembra los primeros tres meses. 
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Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

Tabla 41. Tucán cabezón o pájaro yumbo 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN Frugívoro  

 
COMPORTAMIENTO 

El macho es inconfundible, la hembra es rojo 
ladrillo con alas más oscuras y cresta reducida, 
los machos se juntan en un lek, donde unos 
pocos pájaros como mucho 15 o menos, 
arquean, aletean y cantan en un sorprendente 
ritual para atraer a la hembra. 
Lejos de los leks, los pájaros son bastante 
tímidos y comúnmente visto en árboles frutales. 
 

NOMBRE EN 
INGLÉS 

Toucan 
barbet 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Semnornis 
ramphastinus 

 
21cm, una espectacular y multicolor habitante del bosque 
subtropical húmedo, colinas y espacios abiertos en el 
bosque, ubicado también localmente en las partes bajas 
del pie de monte, tamaño grande, pico ancho y 
coloración única hacen este pájaro fácilmente 
identificable, encontrado únicamente en pareja o grupos 
pequeños, a menudo en árboles frutales, se unen 
también regularmente a bandadas de varias especies, 
especialmente con tangaras. Incluso comunes en 
comederos en ciertas aéreas. 
Aunque grande y voluminoso, este tucanete  puede ser 
bastante acrobático al momento de buscar alimento. 

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Capitonidae 

 
              

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Ondulado corto 

TIPO DE 
REPRODUCCIÓN 

Anida dentro de cavidades y huecos de 
árboles que hacen con sus poderosos picos.  
El periodo de incubación dura 15 días y sus 
polluelos se desarrollan en 45 días. 

TIPO DE ALIMENTACIÓN 
Frugívoras 
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Tabla 42. Loro cachetirrojo 
 

Fuente: (Athanas, & Greenfield, 2016). 

 

3.2.  Resultado Nº2. Determinación de sitios estratégicos de avistamientos  

Dentro de las 30 hectáreas que pertenecen al ecolodge se pueden observar un sin 

número de aves, existen varios lugares  para practicarlo  pero las condiciones del 

terreno y el objetivo de propietario, que es conservar el resto de hectáreas no se han 

propuesto.  Designados únicamente tres sitios propicios dentro de las 3 hectáreas 

destinadas a turismo.  Mediante las entrevistas realizadas a trabajadores del lugar, se 

identificaron los siguientes sitios propicios para avistar aves (Figura 19). 

3.2.1. Sitio estratégicos de avistamiento Nº1 

El punto estratégico principal y el único donde los visitantes pueden observar aves 

cómodamente se encuentran cerca de la recepción en la entrada al ecolodge ya que 

cuenta con bancas de madera. Las herramientas existentes utilizadas para 

observarlas son: bebederos y comederos, mismas que cumplen la función de fuente 

de alimento y sitio estratégico de observación para visitantes, también en la zona 

existe flora natural, cuyas bondades atraen aún más a sus visitantes emplumados. 

Los bebederos de Yaku Quinde, son recipientes de vidrio en los que se coloca agua 

dulce para que los colibríes se alimenten, son de color rojo ya que este color llama la 

atención, el agua azucarada es cambiada todos los días, su preparación es sencilla, 

se coloca dos litros de agua en una olla y se hierve, se la deja enfriar, una vez que 

esté totalmente fría se coloca dos tazas de azúcar blanca, se revuelve y se coloca en 

los bebederos limpios.  Este método es artificial pero efectivo al momento de atraer a 

las aves (Carrión, 2017).   

NOMBRE 
EN INGLÉS 

Rose face 
parrot 

CARACTERÍSTICAS CORPORALES Poco común 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

Pyrilia 
pulchra 

 
21 a 23cm, poco común en tierras bajas 
húmedas y pie de monte,  loro de pequeña 
maciza y cuadrada cola, con una inconfundible 
cara color  rosa, no existen especies similares, 
no llamativo y a menudo visto en vuelos altos en 
zonas altas y espacios abiertos, usualmente 
encontrados en pares o en pequeñas bandadas, 
los cuales se perchan raramente en espacios 
abiertos del borde del bosque, más a menudo 
pasa inadvertido mientras buscan alimento 
mitológicamente en zona alta del bosque.  

UBICACIÓN 

 

FAMILIA Psittacidae 

 
 
 
 
 

FORMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

Recto 

 
REPRODUCCIÓN 

Hacen sus nidos en huecos de árboles donde 
la hembra pone tres o cuatro huevos que son 
incubados durante tres semanas 
aproximadamente. 

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN 

Frugívoro 
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El incorrecto uso de bebederos provoca en las aves una serie de problemas; la 

dependencia que crean las aves al colocar gran cantidad de bebederos y no optan por 

buscar alimentos, cuando no existe limpieza y cambio del agua azucaradas, esta se 

fermenta produciendo hongos en el pico de los colibríes produciendo la muerte. Por 

estas razones en Yaku Quinde existen únicamente cuatro bebederos y un comedero  

que la limpieza, cambio de agua azucarada y frutas se lo realiza todos los días para no 

causar estas situaciones (Carrión, 2017).  

Los comederos son construidos de madera, se colocan alimentos naturales como 

racimos de  guineo y plátano maduro.  Usualmente llegan tangaras, tucanes, trogones 

entre otras especies.  Los racimos de plátano duran aproximadamente una semana. El 

horario para realizar avistamiento es a partir de las 5:30 hasta las 18:00 (Tabla 43) 

(Figura 16). 

Tabla 43. Horario de mayor actividad de pájaros en Yaku Quinde 

MAÑANA TARDE 

6:00 15:00 

9:30 16:30 

11:00 17:30 
                                                    

En este sitio comúnmente se observan quindes, tangaras entre otras especies por el 

alimento y el agua azucarada que se les atribuye  (Tabla 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 16. Sitio de avistamiento Nº 1 
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3.2.2. Sitio estratégicos de avistamiento Nº2 

El segundo punto estratégico está ubicado al borde de la carretera de segundo orden 

que  se encuentra dentro de Yaku Quinde, allí se encuentra un árbol con flores rojas 

llamado “Cucharitas rojas” (Sarcopera sessiliflora) éste es llamativo para los colibríes, 

pues el color rojo y dulce sabor de sus flores, permite la visita continua de varias 

especies de colibríes, recalcando que ciertas especies no son tan frecuentes en los 

bebederos.  Misma información se pudo corroborar tras los datos recabados en el 

trabajo de campo. 

La hora estratégica para observar aves en este sitio de avistamiento es desde las 6:00 

am hasta las 17:30 pm, se puede observar especies durante un largo periodo de 

tiempo, además observar el comportamiento que poseen los pájaros mientras se 

alimentan.  Este método de avistamiento es natural, no existe comederos ni bebederos 

a los alrededores.  Actualmente no cuenta con infraestructura para que los visitantes 

puedan disfrutar cómodos el observar los colibríes, a futuro se deberá implementar un 

espacio al otro borde de la carretera para no perturbar el comportamiento del ave y 

brindar las facilidades turísticas para el avistamiento.  En este sitio comúnmente se 

observan quindes, tangaras entre otras especies (Tabla 12) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sitio de avistamiento Nº 2 

3.2.3. Sitio estratégicos de avistamiento Nº3 

El tercer sitio de avistamiento está ubicado en el área de piscinas, canchas deportivas 

y laguna, en este sitio se pueden observar variedad de especies se debe prestar 

mucha atención puesto que la observación podría volverse un tanto complicada ya que 

el sitio está rodeado de dos lomas con árboles de gran altura, el mimetismo de los 

pájaros se vuelve muy efectivo para distraer fácilmente la vista del observador.   

La hora estratégica de observación es desde las 5:30 am a 9:00 am, a partir de esa 

hora baja la actividad de los pájaros prefiriendo percharse en sitios donde la presencia 

humana es lejana, de 15:00 a 18:00 pm también existe presencia de aves.  Este 

método de avistamiento es natural, no existen comedores ni bebederos a los 

alrededores, cuentan con sitios de descanso en el área. 
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INGRESO 

ÁREA DE 

VIVERO 

SITIO Nº 1  

SITIO Nº 2  

SITIO Nº 3  

Es muy importante destacar que esta zona pertenece al área esparcimiento del 

visitante, puesto que aquí se encuentra la piscina, canchas deportivas, restaurante.  

Constantemente ante la presencia de turistas se pone música a alto volumen, esto 

puede ahuyentar a las aves.  En este sitio comúnmente se observan quetzales, 

vencejos entre otras especies ver (Tabla 12Tabla 12) (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 18. Sitio de avistamiento Nº 3 
 

  

Figura 19. Mapa de sitios estratégicos para avistamientos de aves en Yaku 

Quinde 
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3.2.4. Plantas, flores y frutos recomendados para observar aves en Yaku Quinde 

Yaku Quinde posee un sin número de especies vegetales aquellas especies descritas 

anteriormente  pueden alimentarse de néctar de flores, frutos, e incluso plantas donde 

los insectos se alojan (Tabla 44). 

Tabla 44. Flora representativa para el aviturismo en Yaku Quinde 

 

  

Nombre común: Aguacatillo Nombre común: Cucharita 
roja 

Nombre común: 
Campanilla 

Nombre científico: Ocotea sp. Nombre científico: 
Sarcopera sessiliflora 

Nombre científico: 
Thembergia mysorensis 

Familia: Lauraceae Familia: Marcgraviaceae Familia: Acanthaceae 

  

 

Nombre común: Flor de taxo Nombre común: Cepillo 
rojo 

Nombre común: Bromelia 

Nombre científico: Passiflora 
mixta 

Nombre científico: 
Callistemon sp. 

Nombre científico: 
Guzmania sp. 

Familia: Passifloraceae Familia: Myrtaceae Familia: Bromeliaceae 

 
 
  
 

 

Nombre común: Tilo Nombre común:  Palma de 
ramo 

Nombre científico: 
Sambucus peruviana 

Nombre científico: 
Ceroxylon echinulatum 

Familia: Tiliáceas Familia: Arecaceae 

                       

                      Fuente: (Cabezas & Hernández, 2018). 
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3.2.5. Calendario de avistamiento de aves en Yaku Quinde 

 

Las aves registradas durante el trabajo de campo, se pueden apreciar durante todo el 

año. El tiempo propicio para pajarear son los meses de julio, agosto y septiembre.  A 

las aves se las puede ver con mayor frecuencia en los bebederos y comederos del 

ecolodge, ya que es época seca (verano), el alimento en la naturaleza disminuye y 

prefieren buscar otras opciones de alimento.  La época de invierno inicia en diciembre 

hasta el mes de abril, siendo meses en la cual se puede observar aves normalmente 

ya que el clima del atractivo es templado, favorable para realizar avistamientos.  La 

época de fructificación inicia en mayo hasta junio, meses donde la afluencia de aves 

disminuye en comederos y bebederos,  ya que prefieren alimentos otorgados por la 

naturaleza menciona (Carrión, 2017) (Figura 20). 

3.3. Resultado Nº3.  Determinación del perfil del turista 

Para definir el perfil del turista se aplicó un registro de visitantes en el ecolodge 

durante los meses de noviembre y diciembre, obteniendo 55 visitantes registrados.  

Los turistas que llegan al ecolodge son jóvenes adultos entre 20 a 30 años de edad, 

teniendo un nivel de estudio superior, normalmente viajan entre grupo de amigos 

mediante transporte turístico. 

 

Figura 20. Calendario de avistamiento de aves en Yaku Quinde             
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• Información 
a visitantes 

para pilotaje. 

INFORMACIÓN  

• Entrega del 
material y 

explicacion 
de recorrido.  

ENTREGA 

• Recorrido 
por  puntos 
estretegicos 

de 
avistamiento. 

RECORRIDO 

• Comentarios y 
recomendacion
es por parte de 
los visitantes.  

RECOMEDACIONES 

 

• Correciones  
en la guia 

piloto. 

CORRECCIONES 

El tiempo de estadía es corta ya que la ubicación del ecolodge es cercano al lugar de 

residencia, con un gasto promedio entre 20 a 40 dólares; poseen interés por el 

aviturismo, de igual forma requieren la ayuda de una guía para la práctica de esta 

actividad.  De acuerdo al análisis de resultados obtenidos tras la aplicación del registro 

de visitantes,  se diseñó una guía de fácil interpretación, comprensión y manejo, 

dirigido al público en general, que estén interesados en aprender sobre las aves de 

este sitio, la conservación y respeto hacia la naturaleza a través del recorrido y manejo 

de la guía en el ecolodge (Figura 21).        

  Figura 21. Perfil del turista de Yaku Quinde Ecolodge 

3.4.  Aplicación del pilotaje de guía de aves 

La prueba piloto se aplicó con la colaboración de una pareja de visitantes, esta 

actividad se lo realizó con el fin de destacar las posibles fallas presentes en el 

material, tanto en su forma como en su contenido, para luego realizar las respectivas 

correcciones, y ponerlo a consideración del público lector (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Proceso de pilotaje de guía de aves 
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Las correcciones que se obtuvo durante el pilotaje fueron los siguientes: 

 

1. El título de la portada posee una letra pequeña y no muy legible, por ende esto 

debe ser corregido con letras más grandes y colores oscuros para mejor 

visualización. 

 

2. El mapa de ubicación debe ser más grande y claro, ya que los pictogramas y 

servicios  no se logran observar. 

 

3. Las imágenes de las aves deben ser más grandes y claras al, igual que la letra 

de la  descripción y simbología. 

 

4. El calendario de avistamiento de aves en Yaku Quinde,  debe especificarse 

para que aves sirve este calendario, ya que es importante conocer esta 

información para los lectores.  

 

5. Los recuadros encontrados con información interesante, se debe poner en 

colores más llamativos y letra más grande, ya que pasan desapercibidos por 

los lectores.   

 

6. En la lista de especies observadas en Yaku Quinde, se debe colocar 

instrucciones y corregir las familias descritas ya que existen espacios en cada 

palabra. 

 

7. La leyenda de la portada final, especialmente el cuarto párrafo se repite.” 

 

8.  Las correcciones descritas fueron modificas y revisadas previamente antes de        

cumplir con la impresión final de la guía.      
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3.5 Resultado Nº4. Diseño y diagramación de la guía  (Dar doble clic para una mejor resolución) 

Después de realizar las correcciones establecidas durante el pilotaje de la guía, la misma se diseñó y se diagramó de la siguiente manera.  

file:///D:/chesyta/CHESYTA/TESIS/SOLICITUDES/GUIA%20DE%20AVES%20YAKU%20QUINDE%20ECOLODGE%20AUTORA%20ULLAGUARI%20JESSICA.pdf
file:///D:/chesyta/CHESYTA/TESIS/SOLICITUDES/GUIA%20DE%20AVES%20YAKU%20QUINDE%20ECOLODGE%20AUTORA%20ULLAGUARI%20JESSICA.pdf
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3.6 Discusión de resultados 

Gran parte de avituristas y ornitólogos que realizan observaciones en el territorio 

ecuatoriano utilizan la conocida “Guía de Aves Ecuador”, como herramienta para 

identificación de especies, a pesar de contar con un contenido completo, dicha guía no 

contiene fotos reales de las aves, las expresa mediante gráficos, y no en todos los 

casos se encuentran bien ilustradas, pues existen variaciones en el color de plumaje 

que pueden ser notorias solo en una fotografía dependiendo de la luz, mientras que la 

guía de aves “Birds Of Western Ecuador” las fotografías expuestas en la guía son 

reales, con mayor resolución y se puede identificar a las aves sin ningún problema.  En 

cuanto a la información taxonómica, nombre en inglés y características de cada 

especie coinciden los datos en ambas guías. 

Mediante las entrevistas aplicadas a los trabajadores, se  evidenció los sitios 

estratégicos expuestos anteriormente, gracias a las respuestas que los trabajadores 

de Yaku Quinde aportaron se logró determinar tres sitios en donde acuden varias 

especies para alimentarse, según Ernesto Chauca trabajador encargado del ecolodge 

afirmó que normalmente el atractivo es visitado por familias, pero los resultados 

arrojados por el registro de visitantes expone que las personas acompañadas por sus 

familias únicamente son el 21,82%, es decir que dicho resultado fue superado por 

grupos de amigos con el 53%.  Durante la entrevista realizada al ornitólogo Juan 

Manuel Carrión, propietario de la reserva Tambo Quinde en Tandayapa, parroquia de 

Nanegalito, afirmó que la presencia de las aves registradas durante la observación de 

campo, si se encuentra  en todo  el Noroccidente de Pichincha, siendo especies que 

comúnmente se las puede encontrar en dicho territorio y en cualquier temporalidad del 

año. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.  Conclusiones 

 Se levantó información de las aves más representativas del lugar a través de la 

aplicación de entrevistas a trabajadores y pobladores del sitio, para registrar las 

características físicas, de comportamiento, reproducción y alimentación se aplicó 

bitácoras de avistamiento.  

 

 Mediante la bitácora de avistamiento utilizado para el registro observación de 

aves, se determinó que después de una lluvia las especies especialmente de la 

familia Trochilidae (Colibríes), se los puede observar con más frecuencia y 

afluencia en los bebederos. 

 

 Tras el trabajo de campo, se determinaron tres sitios estratégicos para el 

avistamiento de aves en Yaku Quinde Ecolodge, la cual se diseñó un mapa la 

misma que guía al turista para tener más posibilidades de observar ciertas 

especies.  

 

 Al aplicar y analizar el registro de visitantes, se identificó el perfil del turista, se 

denota que la mayor afluencia de visitantes son nacionales, de la ciudad de Quito 

y de ellos el 89% está dispuesto a realizar aviturismo y utilizar la guía como 

herramienta para facilitar la observación de aves en Yaku Quinde Ecolodge.  

 

 Se elaboró una guía para el avistamiento de aves en Yaku Quinde Ecolodge, 

para aportar información de las mismas y generar conciencia ambiental.  

Mediante el análisis de los resultados arrojados del registro de visitantes, se 

diseñó una guía de fácil interpretación, comprensión y manejo, dirigido al público 

en general e interesados en conocer  sobre las aves de este sitio, la conservación 

y respeto hacia la naturaleza a través del recorrido y manejo de la guía en el 

ecolodge. 

 

 Para asegurar la comprensión del lector y la veracidad de su información se 

realizó un pilotaje de la guía obteniendo cambios en la misma para dar paso a la 

edición fina, aprobación e impresión. 

 

 Yaku Quinde, cuenta con los recursos naturales necesarios para la realización de 

aviturismo y además posee todos los servicios para brindar al turista calidez y 

calidad durante su visita al ecolodge. 
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4.2.  Recomendaciones 

 Manejarse obligatoriamente bajo las normas durante la observación de aves, 

difundiendo la conservación y respeto hacia la naturaleza.  

 

 Implementar en los paquetes turísticos actividades que involucren el aviturismo ya 

que este recurso es trascendental para el ecolodge. 

 

 Aplicar el registro de visitantes de manera permanente ya que los datos obtenidos 

mediante el registro son útiles  para proyectos a futuro. 

 

 Contratar personal especializado, para la recepción y guianza permanentemente 

en el ecolodge para brindar una mejor atención a los visitantes. 

 

 Construir espacios físicos en los sitios estratégicos de observación para permitir al 

visitante comodidad y seguridad durante su estadía.  

 

 Colocar señalética en los puntos estratégicos de avistamiento para  direccionar a 

los visitantes, al igual que en los senderos. 

 

 Colocar carteles informativos sobre la normativa que se debe practicar para 

observar aves, mensajes de conservación y respeto hacia la naturaleza. 

 

 Realizar un plan de marketing para Yaku Quinde Ecolodge, ya que es un atractivo 

con un gran potencial, actualmente posee herramientas informáticas para difundir 

publicidad pero no son manejadas de manera frecuente. 
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GLOSARIO  

 

BIRDING: Palabra inglesa que se refiere a la observación de aves (PEA, 2015). 

BIRDWATCHER: Termino utilizado en Reino Unido o en países de la mancomunidad 

británica que se refiere a identificar a los observadores de aves (PEA, 2015). 

CORTEJO ANIMAL: El conjunto de comportamientos que preceden y acompañan al 

acto sexual, permitiendo el reconocimiento entre machos y hembras de la misma 

especie sin desencadenar reacciones de defensa (Ceccarelli, 2017). 

DIMORFISMO SEXUAL: Se refiere a las diferencias en el aspecto físico (tamaño, 

forma, ornamentación y órganos de ofensa y defensa), aparte de los órganos 

reproductivos, entre los dos sexos de la misma especie (Rivero, 2013) 

ECOLODGE: Tipo de alojamiento que posee construcciones biosostenibles, 

alojamientos ubicados en áreas protegidas, y normalmente ofrecen el servicio a una 

cantidad de huéspedes mínima (Ecointeligencia, 2012) 

ENDÉMICO (ESPECIE ENDÉMICA): Especie propia de una región determinada, una 

especie que se limita a un área geográfica particular (Natureserve, 2007). 

EXTINCIÓN: en biología la desaparición de una especie o de un grupo taxonómico superior 

tal como una familia, un orden, etc. Proceso que afecta a muchas especies animales y 

vegetales, amenazando su supervivencia, principalmente a causa de la acción del 

hombre, que ha ido transformando y reduciendo su medio natural (Baena, & Halffter, 

2008). 

GUÍA DE AVES: Herramienta utilizada por ornitólogos y avituristas para la 

identificación de los distintos tipos de aves (PAU, 2005). 

GUIANZA: Actividad que ejercen los guías de turismo, dando a conocer el patrimonio 

natural y cultural, tradiciones y también tienen la responsabilidad de transmitir no solo 

una información amplia y veraz sino también de despertar en ellos el respeto y la 

pasión por el sitio donde se está guiando (GC, 2018). 

HÁBITAT: Características de un lugar o territorio que necesita una determinada 

especie para sobrevivir (PEA, 2015). 

INCUBACIÓN: Periodo durante el cual un huevo fecundado se expone al calor con el 

fin de que se desarrolle un embrión para dar lugar a un nuevo individuo (GA, s.f). 

LEK: Sistema de cortejo que se realiza en un sitio particular llamado arena, en la cual 

se reúnen varios machos a realizar sus desplantes (Sanz, 2006) 

MIGRACIÓN: Los movimientos poblacionales que realizan las aves, a veces grandes 

distancias, de manera cíclica o estacional, generalmente coincidiendo con las 

estaciones del año o con la abundancia de algún tipo de recurso alimenticio (CMS, 

2014).  
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ORNITOLOGÍA: Parte de la zoología que estudia a las aves en todos sus aspectos 

(Moral, 2010). 

 

PÁJARO: Dentro del reino de las aves existe un subgrupo conocido como el de 

los paseriformes, también denominados pájaros, que son considerados como el 

subgrupo más numeroso y diverso de todas las clasificaciones del reino animal (Pérez,  

& Gardey, 2009). 

 

AMBIENTE: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que 

rodean a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no 

vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condiciona la vida, el crecimiento y la 

actividad de los organismos vivos (Ecoestrategia, s.f). 

 

CONSERVACIÓN: De acuerdo con la Unión Mundial de la Naturaleza, es la gestión 

de la utilización de la biosfera por el ser humano, de modo que se produzca el mayor y 

sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero asegurando su potencialidad 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras (MINTUR, 

s.f). 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: La variabilidad de los organismos vivos, que forman parte 

de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una 

misma especie, entre especies y entre ecosistemas (Fedetour, 2008). 

 

BANDADAS: Es un grupo de aves, en general de misma especie aunque no 

necesariamente, que actúan de modo homogéneo mientras vuelan o se alimentan 

(Gill, 2015). 

FORESIS: Es una forma de interacción biológica en la que uno de los intervinientes 

obtiene un beneficio, mientras que el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado. El 

término proviene del latín cum mensa, que significa “compartiendo la mesa” (Botanical, 

2018). 

TERRITORIALIDAD: Área que un animal de una especie particular defiende contra 

individuos de otras especies.  Los animales defensores de territorios son conocidos 

como animales territoriales (Carabuxa, 2008). 

 

  

  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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ANEXOS 

Anexo 1. Normas durante la observación de aves 

Al aviturismo o turismo ornitológico se le considera como una serie de actividades que 

sensibilizan al ser humano integrando al ambiente, se debe tomar en cuenta ciertas normativas 

que se debe aplicar a la hora de observar aves en un sitio natural para no alterar, perturbar ni 

afectar ciclos de vida naturales.  Hay que recordar que Yaku Quinde Ecolodge está dentro de la 

Reserva Pachijal donde existe una variedad de especies de aves endémicas, nativas, 

migratorias, especies de mamíferos, especies de reptiles, especies de anfibios, peces y 

ecosistemas que se debe conservar, cuidar, respetar y proteger ya que los animales la 

consideran su hábitat.  La normas y ética durante la observación de aves se ha tomado del 

Manual para  principiantes para la observación de aves “Pajareando” por Gerardo del Olmo 

Linares (2006). 

Al observar aves es importante: 

1. Hablar en voz baja, ya que el hablar muy fuerte asustará a los pájaros y estos se 

alejaran. 

2. Caminar únicamente por los senderos trazados, ya que al no cumplir con la norma se 

puede correr algún riesgo. 

3. No botar basura dentro ni fuera del Ecolodge. 

4. Realizar grupos de 10 personas para la observación, permitirá que los visitantes  

tengan mayor oportunidad de ver a los pájaros. 

5. No atraer a las aves por ningún medio electrónico ni mecánico como play back, 

reclamos, chasquidos entre otros ya que perturbaran al ave causando estrés.  

6. Se podrá utilizar únicamente un recurso natural para llamar la atención de las aves 

siempre con cautela y moderación como son: sonidos repetitivos con la boca como 

(pish,pish,pish) y silbidos. 

7. Realizar paradas de mínimo 10 minutos y no mantenerse caminando para poder 

observar aves, puesto que al sentir presencia extraña pueden ocultarse o huir. 

8. No extraer del sitio ningún tipo de material orgánico o inorgánico (piedras, ramas, 

plumas hojas, semillas etc.) estos materiales son parte del ecosistema. 

9. Si se encuentra un nido habitado, no acercase, no tomar fotografías y mucho menos 

tocarlo, es recomendable retirarnos lo más pronto posible ya que son sensibles durante 

ese proceso. 

10. No modificar el sitio como por ejemplo mover una roca ya que alteramos un 

microambiente de varias especies que se relacionen entre sí. 

11. El cumplimiento de la normativa descrita, los visitantes al igual que los guías 

promoverán el bienestar de las aves y el ambiente, protegiendo  los hábitats 

importantes para las especies. 

“Todos aquellos que disfrutan de las aves y su observación deberán siempre respetar la vida 

silvestre, su ambiente y los derechos de los demás.  Si surgiera algún conflicto de interés entre 

las aves y los observadores de aves, el bienestar de las aves y su ambiente es prioritario” 

(Martinez, s.f). 
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Anexo 2. Implementos para pajarear 
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Anexo 3. Modelo de entrevista a trabajadores 

 

               UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                 FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

                              TURISMO ECOLÓGICO 

 

ENTREVISTA  A  TRABAJADORES DE YAKU QUINDE ECOLODGE 

 

1. ¿Yaku Quinde posee un método que mejore el avistamiento de aves a futuro? 

 

2. Yaku Quinde posee un método que mejore el avistamiento de aves a futuro? 

 

3. ¿Yaku Quinde posee una guía que les permita realizar avistamiento de aves a 

los visitantes? 

 

4. ¿Conoce lugares estratégicos para identificar las aves dentro de Yaku Quinde, 

y como los conoce? 

 

5. ¿Qué aves considera importantes en este lugar? 

 

6. ¿Cómo puedo verificar la anidación de alguna ave, y cuando se lo puede 

comprobar? 

 

7. ¿Conoce el perfil del turista que visita Yaku Quinde Ecolodge? 

 

8. ¿Conoce usted algunas personas del sector que conozca sobre alguna 

información relevante sobre las aves? 

 

9. ¿Qué recomendaciones daría usted a los turistas para poder observar aves?                       

 

 

 

Elaborado por: Jéssica  Ullaguari 
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Anexo 4. Modelo de entrevista a pobladores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

TURISMO ECOLÓGICO 

 

ENTREVISTA  A POBLADORES DEL SECTOR 

1. ¿Qué ave es la que abunda normalmente en el sector? 

 

2. ¿Tiene algún sonido especial para que usted lo pueda reconocer? 

 

3. ¿Posee algún comportamiento o característica que le llame la atención 

(reproducción, construcción de nidos, enamorar a la pareja, salud etc.) 

 

4. ¿Conoce alguna historia de alguna ave del sector? 

 

5. ¿En qué planta se le puede ver más seguido? 

 

6. ¿Qué recomendaciones daría usted a los turistas para poder observar esta 

ave? 

 

7. ¿Qué mensaje daría usted sobre el cuidado del medio ambiente para los 

turistas? 

 
 

Elaborado por: Jéssica  Ullaguari 
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Anexo 5. Modelo de entrevista a ornitólogo 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

TURISMO ECOLÓGICO 

 

1. Como ha visto la evolución del aviturismo en Ecuador 

2. Existen nuevas tecnologías  para realizar observación de aves y cuáles son 

sus características 

3. Qué opina del potencial aviturismo en  el noroccidente de quito (Nanegalito) y 

como debe ser desarrollado, bajo que parámetros de conservación. 

4. Existe alguna especie que esté en peligro de extinción del noroccidente de 

quito 

5. Cuáles son las principales aves migratorias y en que época llegan al 

noroccidente de Quito. 

6. Tiene conocimiento sobre algún comportamiento  de algún ave de la zona 

7. Características importantes de los colibríes y claves para identificarlos  

8. Características importantes de las  tangaras y claves para identificarlos 

9. Características importantes del Trogon Y Quetzal, cuáles son sus principales 

diferencias y semejanzas 

10. Conoce alguna leyenda o historia sobre algún ave del noroccidente de Quito. 

11. Tiene conocimiento sobre la estacionalidad de las aves, para crear un 

calendario de avistamiento. 

12. Que información es recomendable para colocar en la guía y este llame la 

atención al lector 

13. Que información extra debe incluir la guía 

14. Que características de cada especie debe incluir en la guía   

15. Conoce algún diseño novedoso para guía de aves  

16. Cuál es la mejor forma para llegar al lector para llamar su atención y dar un 

mensaje de conservación  

17. Cuál es el costo estimado de una guía de aves básica  
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Anexo 6. Registro de Entrevistados 

 

Anexo 7. Registro de Bitácora de avistamiento de avifauna  
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Anexo 8. Ficha de observación de avifauna 

 

Anexo 9. Registro de ficha de flora 
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Anexo 10. Registro de visitante
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Anexo 11. Fotografías 

 

 

 `````           

           

           

           

           

           

            

 

  

Entrevista  a Ornitólogo Juan Manuel Carrión Pilotaje de Guía en Yaku Quinde Sitio 

estratégico 3 

Seguimiento de tesis por parte de docente en 

Yaku Quinde Ecolodge 

Trabajo de campo 

Aplicación de entrevistas a trabajadores Aplicación de entrevista a poblador 
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Anexo 12. Proforma de diseño e impresión de guía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios de avistamiento izquierda Nº1, derecha Nº2 y centro Nº3  
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Anexo 13. Diseño de stikers. 
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Anexo 14. Resumen de la aplicación de entrevistas. 

La información compilada de las entrevistas aplicadas a los trabajadores de Yaku Quinde Ecolodge, pobladores del barrio San 

Sebastián de Pachijal y al Ornitólogo Juan Manual Carrión, se ha determinado que la zona posee gran diversidad de especies de 

aves, especies de mamíferos, especies de reptiles etc.  Gracias a la ubicación geográfica donde se encuentra el ecolodge es un 

lugar propicio para realizar avistamiento de aves en espacios seguros, relajados y  alejados del ruido de la gente, disfrutando de la 

naturaleza ya que es un zona menos explotada por visitantes Para obtener resultados de las entrevistas se realizó una ficha 

comparativa y sintetizada de la información recabada. 

Tabla 45. Resumen de entrevistas a trabajadores. 

PREGUNTAS RESPUESTAS SINTETIZADAS 

2. ¿Yaku Quinde posee un método que les 

permita a los visitantes hacer 

avistamiento de aves silvestres de 

manera ordenada y efectiva que ayude a 

la conservación? 

Lo métodos actuales que se utilizan en el ecolodge para observar aves son 
dos: 
Comederos y Bebederos  
Que se encuentran  en sitios estratégicos para que los visitantes puedan 
observar, los mismos que son preparados por Ernesto Chauca trabajador 
encargado.  

3. Yaku Quinde posee un método que 

mejore el avistamiento de aves a 

futuro? 

Para mejorar el avistamiento de aves a futuro  los trabajadores de Yaku Quinde 
están asistiendo a capacitaciones continuas iniciando con la que se realizó en 
Mindo “Mindo Bird Fair 2017” para formarse como pajareros. 

4. ¿Yaku Quinde posee una guía que les 

permita realizar avistamiento de aves a 

los visitantes? 

 

En Yaku Quinde no se ha realizado un estudio previos sobre las aves que 
habitan en  este lugar por esta razón no poseen una guía herramienta básica 
para realizar avistamientos. 

 

5. ¿Conoce lugares estratégicos para 

identificar las aves dentro de Yaku 

El lugar principal para observar aves son los puntos donde se encuentran los 
bebederos, comederos en recepción, árbol junto a la cascada,  
Se conoce por que se ha recorrido varias veces y se los puede ver más seguido 
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Quinde, y como los conoce? 

 

en estos lugares. 

 

5. ¿Qué aves considera importantes en 

este lugar? 

Guajalita o Quetzal 
Gallito de la Peña 
Tucán Verde 
Tangaras 
Colibríes 

6. ¿Cómo puedo verificar la anidación 

de alguna ave, y cuando se lo puede 

comprobar? 

Gallito de la Peña anida en Agosto 
Tucán Verde anida en verano 
No se ha podido verificar la anidación ya que a los lugares estratégicos del 
ecolodge más visitan para alimentarse. 

7. ¿Conoce el perfil del turista que 

visita Yaku Quinde Ecolodge? 

 

Generalmente visitan familias 
Jóvenes 
Adultos 

8. ¿Conoce usted algunas personas 

del sector que conozca sobre alguna 

información relevante sobre las 

aves? 

 

Personas nativas del lugar son: 
Carlos Hidalgo 
Bolívar Hidalgo 
 

9. ¿Qué recomendaciones daría usted 

a los visitantes para poder observar 

aves? 

 

Hacer mucho silencio. 
Respetar las normas establecidas con el ecolodge. 
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Tabla 46. Resultados de entrevistas a pobladores. 

PREGUNTAS RESPUESTAS SINTETIZADAS 

1. ¿Qué ave es la que abunda 

normalmente en el sector? 

 

El ave más común es la tangara amarilla 
Quetzal (Guajalita) 
Yumbo solo en verano  
Tucán verde (marrajos) 

2. ¿Tiene algún sonido especial 

para que usted lo pueda 

reconocer? 

Yumbo (fuuu-fuuu-fuuu-fuuu)  
Guajalita (fu-fu-uh-fu-fu-uh) 

3. ¿Posee algún 

comportamiento o 

característica que le llame la 

atención (reproducción, 

construcción de nidos, 

enamorar a la pareja, salud 

etc.) 

Variedad de colores que se puede observar. 
Guajalita le gusta anidar en los nidos de los pájaros carpinteros. 
Loros anidan abril a mayo. 
Gallo de la peña le gusta cantar y bailar para enamorar frente a la pareja y el sonido es 
muy fuerte. 

 

 

4. ¿Conoce alguna historia de 

alguna ave del sector? 

 

 El búho sabe llegar en los postes de luz cerca de la carretera, le gusta comer mariposas, 

grillos y murciélagos es una ave grande y cazadora. 

 Antiguamente habían pavas grandes y pequeñas, conocidas como pavas cantoras, el 

gorjeo avisaban de su llegada, pero el ruido de la gente y la construcción de la carreta 

las pavas tuvieron que trasladarse selva a dentro. 

5. ¿En qué planta se le puede 

ver más seguido? 

 

Yumbo y tucanes se le encuentra en la malva el fruto es parecido al capulí es negro y 
dulce. 
En la planta de palmito, jiwa, tilo abundan la mayoría de aves. 
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Tabla 47. Resultado de entrevista a Ornitólogo. 

PREGUNTAS RESPUESTAS SINTETIZADAS 

1. Como ha visto la evolución del 

aviturismo en Ecuador 

La evolución ha sido intensa gracias al apoyo de organismos públicos, a nivel local y 
nacional, como lo es el ministerio de Turismo, ha apoyado esta actividad turística en 
los últimos años, como el desarrollo la conteos de aves, ferias. Al igual que facilidades 
como información sobre sitios para hacer aviturismo e información secundaria para 
turistas extranjeros. 
El aviturismo es una oportunidad que se puede transformar en actividad turística. 

2. Existen nuevas tecnologías  para 

realizar observación de aves y cuáles 

son sus características 

La evolución digital en los últimos tiempos ha permitido la identificación y cercanía de 
varias especies como las cámaras trampas, grabaciones digitales, herramientas que 
hay que manejarlas bien para que no se conviertan en un peligro para las aves, 
cámaras fotográficas con lentes teleobjetivos que se reemplazan a los binoculares.  

3. Qué opina del potencial aviturismo 

en  el noroccidente de quito 

(Nanegalito) y como debe ser 

desarrollado, bajo que parámetros de 

conservación. 

Zona privilegiada del país, el DMQ, tiene 550 especies  aves, 80% están en el sector 
desde las estribaciones altas del bosque  nublado hasta la zona tropical, existe un alto 
grado de endemismo con especies exclusivas de la región, se debe impulsar  este sitio  
como un destino ideal para el turista extranjero ya que está aproximado a la capital, 
ofertando el patrimonio cultural de la humanidad y hacer excursiones breves para el 
noroccidente, el aviturismo debe fomentar consolidación de los espacios de 
conservación públicos y privados, cada espacio q se abra para observar aves debe 
estar manejado, bajo la constitución de una reserva, normas sobre  el respeto del 
boque y compromiso ético para que no exista un no disturbio en la naturaleza. 
Promocionar el noroccidente de Quito como la zona del choco andino ya que esta 

6. ¿Qué recomendaciones daría 

usted a los visitantes para 

poder observar esta ave? 

 

Conocido como la hora de comida : 
Mañana (6:00) 
Medio día (12:00) 
Tarde (16:00) 
Para ver aves nocturna es recomendable en noches obscuras. 

 

7. ¿Qué mensaje daría usted 

sobre el cuidado del medio 

ambiente para los visitantes? 

 

No contaminar y mantener el lugar. 
No hacer ruido.   
No tomar fotografías con flash porque las aves se alejan. 
Conservar y ser conscientes de cuidar el ambiente. 
La naturaleza llama al agua. 
Cultivar  
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próxima a convertirse en una  Reserva de Biosfera, la cual será transcendental para la 
zona  posee  varios méritos faunísticos, vegetales y culturales importantes para ser 
valorados como tal. 

4. Existe alguna especie que esté en 

peligro de extinción del noroccidente 

de Quito. 

Varias especies que están amenazadas por la destrucción del hábitat, como el pájaro 
yumbo, gallito de la peña, especies de colibríes y tangaras. 

5. Características importantes de los 

colibríes y claves para identificarlos. 

Aves con plumajes iridiscentes verdes, azuladas, violetas, en el Ecuador existen 130 
especies y el noroccidente quiteño existen cerca de 30 especies, zona alta en 
biodiversidad, el pico es característico de ellos.  

6. Características importantes de las  

tangaras y claves para identificarlos. 

Aves coloridas, frugívoras que están en la fronta de los árboles. Género más diverso 
de aves en Ecuador existen 49 especies de aves. Tomar en cuenta las tonalidades del 
plumaje que se divisa claramente entre la niebla. 

7. Características importantes del 

Trogon y Quetzal, cuáles son sus 

principales diferencias y semejanzas. 

Aves dóciles que permite la cercanía humana, se las puede observar muy cerca, no se 
atemorizan con la presencia humana, la cual las pone en riesgo, son presa fácil de 
casería. Aves de plumaje delicado, la piel es delicado y las plumas están suavemente 
insertadas, predomina el color rojo y verde, el macho es de color verdoso y hembra de 
coloración marrón opaco, el anillo ocular y color de pico varían. 
Habitan en nidos abandonadas u oquedades de pájaros carpinteros o en termiteros, 
nidos de termitas.   

8. Conoce alguna leyenda o historia 

sobre algún ave del noroccidente de 

Quito. 

El pájaro yumbo hacer referencia al grupo indígena de colonos originarios de la 
Parroquia de Nanegalito, durante las fiestas  conocidas como yumbadas se utiliza un 
instrumento musical llamado pingullo emite un sonido monótono (tuuuu ttuuu) parecido 
al sonido que emite esta ave.  

9. Tiene conocimiento sobre la 

estacionalidad de  las aves 

registradas para crear un calendario 

de avistamiento. 

Noviembre y marzo se encuentra aves migratorias  
Época seca 
Época de floración y fructificación, mes de Mayo  
Baja la cantidad de aves prefieren el alimento del bosque que en los alimentadores. 

10. Que información es recomendable 

para colocar en la guía y este llame 

la atención al lector. 

Colocar fotografías e ilustraciones ya que la función de una guía es informarle sobre  
la avifauna del lugar a un turista. Las personas puedan reconocer las aves del lugar y 
obtener una información básica, no se debe colocar mucho texto ya que no queremos 
abrumar al lector más bien, el lector quiere cosas sencillas y entendibles.  Es 
recomendable colocar información concisa, y que llame la atención, no es 
recomendable colocar la anatomía de cada especie se lo encuentra en libros con 
información completa. Preferencias por el tipo de flores, frutos, arboles.  
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11. Que información extra debe incluir la 

guía 

Mapa de sitios  de observación donde se puede realizar avistamientos. 
Incluir en la guía que llevar durante una observación. 
Horario de avistamientos. 

12. Que características de cada especie 

debe incluir en la guía.  

Información básica propia de las aves del lugar.  

13. Conoce algún diseño novedoso para 

guía de aves. 

Guía manejable que se pueda llevar en el bolcillo, o trípticos desplegables únicamente 
con fotografías de las aves. 

14. Cuál es la mejor forma para llegar al 

lector para llamar su atención y dar 

un mensaje de conservación. 

Ecuador es un país campeón en aves, es un privilegio vivir en este país y aprovecharlo 
cada instante, todos los ciudadanos tienen  responsabilidad de saberlo administrar, 
proteger y sobre todo respetarlo para no terminar con este hermoso patrimonio.  
Para proteger y valorar el primer paso es conocer. 
 
Lo que no se ama no se conoce. 
 

15. Cuál es el costo estimado de una 

guía de aves básica  

El costo determinará al público requerido. Dependerá del costo de producción más el 
porcentaje de beneficios de operación.  
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Anexo 15. Costos y beneficios para la elaboración de la guía. 

El precio total de la guía para venta al público será de $ 3,50 obteniendo el 94% de 

beneficio neto por cada folleto vendido, es decir $ 1.797,6 por los 1.000 folletos. 

Tabla 48. Costos de diseño e impresión de guía. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 Impresión de revista a full 
color, de 18 hojas. 

interiores  papel couche 115 
gr 

 Portada 200 gr couche, tiro 
y retiro full color. 

1000 1,2 1.200 

 Impresión de stikers 
(plancha de 100 unidades), 
cada folleto contiene dos 

unidades. 

20 12 240 

Diseño gráfico. 1 80 80 

 

SUBTOTAL 1.520 

IVA 12% 182,4 

TOTAL 1.702,4 

 

Tabla 49. Precio unitario por impresión de guía y stikers. 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

DIVIDIDO POR 
EL # DE 

FOLLETOS 

IVA 12% TOTAL 

Impresión de folleto 1.200 1,20 0,14 1,34 

Impresión de 

stikers 
240 0,24 0,03 0,27 

Diseño grafico 80 0,08 0,01 0,09 

Transporte 20 0,02 …… 0,02 

 

SUBTOTAL 1,72 

Imprevistos5% 0.08 

TOTAL 1,80 

              

Tabla 50. Precio de venta al público (P.V.P)  y beneficio neto por venta de guía. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNIT. 

Precio de impresión  de guía 1 1,80 

 Beneficio neto 94% 1,70 

VALOR UNITARIO 3,50 

 




