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RESUMEN 

 

El deficiente desarrollo del avisturismo en la parroquia El Tingo La Esperanza motivó a realizar 

un estudio de aves en el sector de la Cuchilla de Ñungañan incidiendo al desarrollo turístico 

sostenible de la parroquia ya que forma parte de la Cordillera Occidental de los Andes con 

presencia de varios nichos ecológicos que se convierten en hábitat de distintas especies. En 

cuanto a la metodología se utilizó instrumentos de investigación como la técnica de la encuesta 

aplicada a 62 personas que determinaron la  factibilidad del desarrollo avituristico  así como 

también se realizó 8 salidas de campo obteniendo resultados en el inventario ornitológico 

realizado en las zonas A y B determinando 64 especies, que fueron monitoreados y registrados 

con la metodología de trayectos de línea y la técnica de observación directa y se valoró aspectos 

como: endemismo, abundancia, residencia y amenaza así se ha registrado 3 especies de aves 

endémicas que representa el 5% de todas las especies, el 66% de las especies registradas son 

comunes según la categoría de abundancia, de las 3 especies migratorias reportadas dos son 

migratorias boreales y 1 migratoria  austral, 60 de las 65 especie aquí registradas se encuentran  

en categoría de preocupación menor (LC) según la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN). Con los resultados de este estudio se elaboró una guía de aves en la 

que constan: descripción del lugar y el listado general respectivo donde se detalla aspectos 

como: orden, familia, nombre común, nombre en inglés, nombre científico y datos relevantes 

con su respectiva fotografía de cada especie que posteriormente con la replicación y aplicación 

de la guía  motivará a la población a optar por alternativas socioeconómicas-ambientales en el 

campo del aviturismo  con la finalidad de fomentar y desarrollar la sostenibilidad en el sector.  
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ABSTRACT 

  

The deficient development of avitourism in El Tingo La Esperanza village motivated a study 

of birds in the sector of “Cuchilla de Ñungañan” influencing the sustainable tourism 

development of this place since it is part of the Western Cordillera of the Andes with the 

presence of several ecological niches that become habitat of different species. As for the 

methodology, research instruments such as the survey technique applied to 62 people who 

determined the feasibility of  avitourism development, as well as 8 field outings were performed 

obtaining results in the ornithological inventory carried out in zones A and B determining 64 

species, which were monitored and recorded with the line path methodology and observation 

technique. Aspects such as: endemism, abundance, residence and threat were evaluated; thus 

have been recorded 3 species of endemic birds representing 5% of all species, 66% of the 

species recorded are common according to the category of abundance, from the 3 migratory 

species reported two are boreal migratory and 1 southern migratory, 60 out of 65 species 

registered here are in the category of minor concern (LC) according to the International Union 

for Conservation of Nature (IUCN). The results of this study produced a bird guide containing: 

description of the place and the general list detailing  aspects such as: order, family, common 

name, name in English, scientific name and relevant data with their corresponding photograph 

of each species that subsequently with  the  replication and application of the guide will motivate 

the population to  socio-economic-environmental alternatives in the field of  avitourism in order 

to promote and develop sustainability in the sector. 

 

 

KEYWORDS: Birdlife, Avitourism, Conservation, Biodiversity, Cuchilla de Ñungañan. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Cuchilla de Ñungañan perteneciente a la parroquia El Tingo la Esperanza cantón Pujilí 

provincia de Cotopaxi, localizado a 32 km del cantón La Maná y 107 km del cantón Latacunga, 

se caracteriza por tener un recurso natural no intervenido por lo cual la riqueza de aves que se 

alberga en este sitio no se encuentra cuantificado, siendo pertinente realizar un estudio de 

avistamiento de aves del sector, ya que las características naturales del bosque brinda 

condiciones para recolectar información de aves que existen en este sitio, fomentando nuevas 

alternativas de turismo en el sector y sean beneficiados aproximadamente 62 pobladores y 

dinamizando la economía del sector ya que se encuentran prestadores de servicio que funcionan 

y deben ser fortalecidas. La guía de aves  del sector, documento que  servirá a la comunidad y 

visitantes, pudiendo valorar parte de la biodiversidad que  ofrece el sector y de esta manera dar 

a conocer la importancia biológica de preservar el bosque en la Cuchilla de Ñungañan, que por 

su característica y pisos climáticos que posee el sector desde un bosque tropical al bosque 

nublado y páramos andinos, siendo ideal para el desarrollo de actividades concernientes al 

aviturismo y de esta manera diversificar y potenciar aquellos lugares desconocidos, pero con 

una gran oportunidad para el desarrollo turístico sostenible del sector. 

3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO   

3.1. Beneficiarios Directos  

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial 2015 de la parroquia El Tingo La 

Esperanza se tomó el 7% de la población que representa a 62 habitantes. 

HOMBRES MUJERES 

35 29 

3.2. Beneficiarios Indirectos 

Se beneficiarán 152 personas que son los estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi Extensión La Maná, operadoras Turísticas y prestadores del servicio del 

cantón La Maná  

HOMBRES MUJERES 

90 62 
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4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Ecuador posee un potencial en avifauna según ECU. (2017) alberga a 1,640 especies de aves 

con el 18% de todas las aves del mundo, a pesar de la gran variedad de especies de aves que 

existe dentro del territorio no es una de las primeras potencias en aviturismo. Los principales 

factores que afecta a la poca oferta aviturística es la pérdida de hábitats de estas especies y la 

insuficiente información e inventarios de aves en los diversos sectores del país.  

En cuanto, a la provincia de Cotopaxi, se evidencia la presencia de aves debido a variedad de 

pisos climáticos y ecosistemas de páramo en donde el 18% de aves buscan su alimento y se 

adaptan a los climas fríos, dando realce para realizar el aviturismo, sin embargo, pocos son los 

que se dedican a esta actividad turística. Tal es el caso de la ecoruta Kuri Pishku o (ave de oro), 

refugio natural que alberga 400 especies de aves endémicos, la ruta está conectada con cuatro 

cantones: Salcedo y Píllaro, en la provincia de Cotopaxi, Patate y Baños, en la provincia de 

Tungurahua. Siendo una iniciativa comunitaria y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 

de la población local. (Ministerio de Turismo , 2014) 

Es así como, la parroquia El Tingo La Esperanza perteneciente al cantón Pujilí está 

incursionado al desarrollo del aviturismo al contar con ecosistemas de páramos, bosques 

nublados y bosques tropicales húmedos donde se evidencia un gran número de aves silvestres. 

sin embargó, no se da un mayor realce a la actividad aviturística, ya que la actividad que 

prevalece en la parroquia es la agricultura y la ganadería, por otra parte, al no tener una base de 

datos de las aves, ha provocado la pérdida de su valor y finalmente al no contar con una 

infraestructura adecuada para su impulso en iniciativas aviturísticas, mismas que podrían ser 

motivo de afluencia de turistas en la población local. 

Por esta razón se realizará una investigación para contar con una base de datos de aves, la misma 

que contenga información disponible de avifauna existente en la Cuchilla de Ñungañan, y que 

conlleve a despertar interés de los moradores del sector y que las autoridades competentes 

tomen medidas óptimas de protección y que sirvan para la diversificación de las actividades 

turísticas amigables con el ambiente y que permita incrementar el número de visitantes en el 

sector. 
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General  

• Diagnosticar como el aviturismo aporta al desarrollo turístico sostenible del sector de la 

Cuchilla de Ñungañan parroquia El Tingo La Esperanza  

5.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el estado actual del área de investigación mediante la recolección de 

información primaria y secundaria determinando la factibilidad del desarrollo turístico 

del sector.  

• Identificar la diversidad de aves mediante métodos y técnicas que permitan determinar 

las especies existentes y su estado de conservación.  

• Diseñar un guía de aves con la información de campo obtenida el mismo que servirá 

como un recurso documentado para una posterior guianza interpretación ambiental.  
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6.  ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

Tabla 1: Actividades de tareas planteadas 

ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS 

OBJETIVO 1 ACTIVIDADES RESULTADO DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Determinar el estado 

actual del área de 

investigación mediante la 

recolección de 

información primaria y 

secundaria determinando 

la factibilidad del 

desarrollo turístico del 

sector.  

*Investigación de 

información primaria 

y secundaria.  

*Salidas de campo 

*Diseño de la 

encuesta  

*Aplicación de la 

encuesta  

  

*Diagnóstico 

actual de la 

Cuchilla de 

Ñungañan  

 

*Investigación de 

campo   

*Levantamiento de 

información in sito    

OBJETIVO 2 ACTIVIDADES RESULTADO DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Identificar la diversidad 

de aves mediante 

métodos y técnicas que 

permitan determinar las 

especies existentes y su 

estado de conservación.  

*Revisión de 

información 

secundaria sobre 

investigaciones de 

avifauna 

*Inventariado de 

avifauna  

 

*Base de datos 

de aves  

*Selección y 

zonificación de lugar 

de investigación.  

OBJETIVO 3 ACTIVIDADES RESULTADO DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

Diseñar una guía de aves 

con la información de 

campo obtenida el mismo 

que servirá como un 

recurso documentado 

para una posterior 

guianza interpretación 

ambiental.  

*Revisión 

bibliográfica  

*Diseño y 

estructuración de la 

información   

  

*Guía de aves 

de la Cuchilla de 

Ñungañan   

*Diseño de la guía a 

través de equipo 

sistemático  

Elabora por: Luis Ante Llanqui, 2019  
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

7.1. FUNDAMENTACION LEGAL 

7.1.1.  La Constitución de la República del Ecuador  

Según La Constitución de la Republica del Ecuador (2008) basado en la normativa legal vigente 

ha consagrado derecho a favor de la naturaleza o Pacha Mama, y que garantiza a la conservación 

de flora y fauna y el desarrollo de las comunidades locales, así se puede citar lo más importante. 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad el cumplimiento de los derechos a la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución. 

Art.- 74 Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidad tendrá derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales 

no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán 

regulados por el estado. 

En la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre 

tierra organizado en Bolivia en abril 2010 se enunciaron siete lineamientos: 1. Armonía y 

equilibrio entre todos y con todo; 2. Complementariedad, solidaridad; 3. Bienestar colectiva y 

satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la madre tierra; 4. 

Respeto a los derechos de la madre tierra y a los derechos humanos; 5. Reconocimiento del ser 

humano por lo que es y no por lo que tiene; 6. Eliminación de toda forma de colonialismo, 

imperialismo e intervencionismo; 7. Paz entre los pueblos y con la Madre Tierra. (Roncal , 

2013)  

Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, por ello, es fundamental aprovechar 

sus recursos naturales de manera más adecuada posible respetando sus recursos mediante la 

conservación y uso sin afectar la biodiversidad es lo que plantea el documento emitido por 

Senplades. 

7.1.2.  Normativa Legal  

Para la realización de este proyecto de investigación es importante basar en la normativa legal 

de la Constitución de la Republica del Ecuador en el Capítulo VII sección segunda 
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Biodiversidad en el Art. 400.- El Estado Ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con la responsabilidad intergeneracional. Se declara de 

interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la 

biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador , 2008) 

Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas determina en el Art. 404.- El patrimonio 

natural del Ecuador único e invaluable entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige 

su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo con el ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. Art. 406.- El estado regulará la 

conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los 

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

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. Art. 

407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en 

zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos 

recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de República y previa 

declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo 

conveniente podrá convocar a consulta popular.  

7.1.3.  Los Objetivos de Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida  

 Este proyecto se basa en modelo de desarrollo actual en el Ecuador enmarcado principalmente 

en Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 – Toda una Vida, específicamente en el “Objetivo 

3 donde buscan garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones”. Uno de los avances más importantes de la constitución de 2008 es el 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, lo que implica respetar integralmente 

su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y su restauración en caso 

de degradación o contaminación. De mismo modo el Plan Nacional de Desarrollo Todo una 

Vida busca responder a la responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones para 

que se mantenga, precautele y se dé soporte a la vida en todas sus formas; así como para que se 

reconozcan el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. (Senplades, 2017) 
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Plan Nacional de desarrollo Toda una vida garantiza los derechos de la naturaleza e impulsa la 

sostenibilidad ambiental, por lo tanto, una de las estrategias es fortalecer el turismo comunitario 

responsable como estrategia para el desarrollo turístico sustentable, el cual busca realizar 

turismo amigable con el ambiente y trata de reducir el impacto ambiental y deterioro de los 

ecosistemas.  

7.2.  Las aves y la importancia de Desarrollo Turístico Sostenible  

Las aves son animales aéreos que se caracterizan principalmente por ser únicas especies en 

tener plumas. Son vertebrados de sangre caliente más relacionados con los reptiles que con los 

mamíferos, tiene una visión aguda, el principal sentido en el que se basan para obtener 

información sobre el medio ambiente, y su sentido de olfato no está muy desarrollado y su 

alcance auditivo es limitado. Las aves surgieron como criaturas voladoras, arbóreas y de sangre 

caliente, con patas delanteras adaptadas para volar y patas traseras para posarse, los hábitats de 

estas especies comprenden toda la biosfera terrestre y océanos, son importantes porque 

contribuye al desarrollo ecológico. (ANIMAPEDIAS , 2018). Por ejemplo, ayudan a la 

polinización ya que algunas especies de plantas dependen de las aves para dispersar sus simillas 

y así poder mantener equilibrada la composición biológica de los ecosistemas. ( Gil Cano , 

2008) 

Ecuador es un país megadiverso y se encuentra situado geográficamente en el cetro del mundo, 

goza de climas inigualables este factor se debe a las corrientes marinas frías y cálidas que al 

converger produce un estado del agua adecuado para albergar especies tanto nativas como 

migratorias, y otro de los factores importantes son la cordillera de los andes debido a esto se 

forman diferentes pisos climáticos siendo ideal para brindar la condición necesarias para el 

desarrollo de las especies de aves. (Berlanga, y otros, 2010) 

Más de 6000 observadores de aves cada año no pueden estar equivocados: Ecuador es un 

destino fantástico para los observadores de aves en todo el mundo. Lleno de pájaros de norte a 

sur, cada rincón de este pequeño país ofrece excelentes oportunidades para observar aves. 

Independientemente de su ubicación: los alrededores de una gran ciudad, o la torre del dosel en 

una cabaña amazónica, si mantiene los ojos y los oídos bien abiertos, disfrutará de tantas aves 

como solo uno de los países neotropicales más ricos que puede proveer. Desde exuberantes 

malabarismos amazónicos hasta bosques nublados en sus laderas andinas; desde los asombrosos 

bosques secos del suroeste hasta las selvas húmedas del Chocó súper húmedas del noroeste; o 
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desde los fríos y diversos páramos del norte hasta los Andes del sur repletos de especies 

endémicas. Todas estas áreas sin duda llenarán su mente con los colores y sonidos de más de 

1600 especies. (Freile & Restall, 2018) 

Ministerio de Turismo, CORPEI y Mindo Cloudforest Foundation, elaboran la Estrategia 

Nacional para el Manejo y Desarrollo Sostenible del Aviturismo en Ecuador. Este documento 

procura:  

• Crear e implementar políticas y líneas de acciones que promueva el manejo del 

aviturismo a largo plazo a través del establecimiento de normas y conceptos claves.  

• Contribuir a la conservación es de las aves como un importante recurso turístico y 

económico nacional.  

• Integrar a las comunidades locales como factores claves y beneficiarios directos o 

indirectos de esta actividad (por encontrarse cerca de las áreas donde habitan las aves). 

• Promover la participación de la sociedad civil en el manejo de los recursos naturales de 

las áreas protegidas por el Estado. 

Con todo esto se pretende que la observación de aves se convierta en una actividad sostenible 

en Ecuador logrando competitividad en el aviturismo a escala regional y mundial. (Ministerio 

de Turismo, 2006) 

De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), El turismo sostenible puede jugar 

un papel importante en la conservación de las aves silvestres, lo cual incluye, entre otras, a 

alrededor de 50 millones de aves migratorias existentes en todo el mundo. La OMT se encuentra 

desarrollando un proyecto líder denominado Destination Flyways, cuya meta es desarrollar el 

turismo sostenible en distintas localidades a lo largo de las principales rutas mundiales.  

Con más de un billón de turistas internacionales viajando anualmente por el mundo, lo cuales 

generan un ingreso económico global de 1.4 trillones de dólares y aportan con el 9% del 

producto interno bruto mundial, el turismo claramente tiene un inmenso potencial para 

contribuir al desarrollo sostenible. Según el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, el turismo es indiscutiblemente un generador de bienestar social, ingreso económico 

empresariales y empleos locales; administrando sosteniblemente, éste puede beneficiar tanto al 

ser humano como al planeta. (M.Sc. Herrera & M.Sc. Lasso, 2014)  
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De acuerdo con esto se puede definir que la Provincia de Cotopaxi es un sitio ideal para el 

desarrollo turístico sostenible, por su belleza paisajísticas, flora, fauna que albergan en esta 

provincia, esto se debe por estar situado en la cordillera occidental que hace que cambien los 

pisos climáticos desde bosque tropical al bosque nublado y páramos andinos, siendo ideal para 

que algunas especies de aves alberguen en estés sitios y aprovechar estos recurso para generar 

el aviturismo en la Provincia.  

7.3.  La Conservación de Avifauna  

Los esfuerzos de la conservación de los ecosistemas se han centrado en crear manual para la 

adecuada Gestión Operativa de las Áreas Protegidas del estado, que propone el mejoramiento 

de los procesos de planificación y gestión operativa de estos espacios naturales donde se 

conjugan los procesos esenciales que sustentan la vida. Sin embargo, esto no es suficiente para 

conservar todas las especies existentes ya que muchas especies no habitan en las áreas 

protegidas sino en extensas arias silvestres que esta ubicados fuera de ellas, las cuales están 

siendo invadidos cada vez por las fronteras agrícolas y la deforestación. (Ministerio del 

Ambiente , 2013) 

La importancia de preservar la biodiversidad no solo radica en el factor económico sino en el 

hecho de que existe gran cantidad de vida animal. (CANDO, 2016) en este caso las aves el 

Ecuador está en riesgo de extinción debido a actividades antropogénicas, como sucede, en 

realidad, en escala global. La mayor amenaza para las aves en el país es la pérdida de hábitats 

como consecuencia de la deforestación o alteración de hábitats no forestales. La expansión de 

la frontera agropecuaria, de infraestructura y urbana, la contaminación y desecación de 

humedales, y la extracción indiscriminada de madera son las principales causas de pérdida y 

fragmentación de hábitats para las aves. Sin embargo, existen otros factores de amenaza que 

son en muchos casos más severos que la pérdida de hábitats. En el caso de Galápagos, las 

especies exóticas introducidas (depredadoras, competidoras o parásitas) es la principal amenaza 

para muchas especies. Por otra parte, la cacería y el tráfico ilícito de vida silvestre siguen siendo 

amenazas importantes para ciertos grupos de aves (Galliformes y Psittaciformes, por ejemplo). 

Por último, se considera que el cambio climático puede tener repercusiones sobre las especies 

andinas o especies específicas de ciertos hábitats. Más adelante se presenta un recuento un poco 

más detallado de las amenazas aquí resumidas. (BioWEB Ecuador, 2019) 
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En Ecuador, Aves y Conservación como socio nacional de BirdLife International iniciaron el 

Programa en 1997. Mindo fue declarada la primera IBA de Ecuador y Sudamérica debido a la 

presencia de numerosas especies de aves amenazadas y endémicas, además de otra 

biodiversidad importante, seguida por el Bosque Protector Cerro Blanco, la segunda IBA del 

país. En el año 2003, gracias a una alianza conformada por BirdLife International, sus 

organizaciones sociales, y Conservation International se llevó a cabo el Programa Áreas 

Importantes para la Conservación de las Aves en los Andes Tropicales (Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, y Bolivia). (SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL 

ECUADOR, 2019) 

7.3.1.  Lista Roja  

La Lista Roja de Especies Amenazadas es uno de los instrumentos principales con los que se 

determina el estado de la diversidad biológica de la Tierra, y en la que se recogen los aspectos 

más importantes a tener en cuenta para la protección y conservación de especies gracias a los 

aportes y estudios de más de 13,000 expertos en la materia. 

En términos generales, en Ecuador aproximadamente un 10-20% de especies están amenazadas 

de extinción, según las categorías de riesgo de extinción que define la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Por un lado, están las 197 especies categorizadas como 

amenazadas de extinción en escala global. Por otro, las 312 especies identificadas como 

amenazadas de extinción en escala nacional continental (Freile, y otros, 2019) y las 42 

identificadas como amenazadas en las islas Galápagos (Jiménez-Uzcátegui, y otros, 2019). Esta 

segunda sección de especies amenazadas considera el riesgo de extinción únicamente en el país, 

por lo que incorpora especies que no se consideran amenazadas en escala global, pero cuya 

situación en Ecuador es grave. 

Números de especies amenazadas a nivel nacional, en las distintas categorías de amenaza: LE 

(localmente extinta); CR-PE (amenaza crítica-posiblemente extinta); CR (amenaza crítica); EN 

(en peligro); VU (vulnerable); NT (casi amenazada); DD (datos insuficientes). Las categorías 

VU, EN, CR y CR-PE miden la probabilidad de extinción en el corto plazo; mientras mayor la 

probabilidad de extinción, más alta la categoría de amenaza. La categoría NT implica que las 

especies están próximas a cumplir con los criterios para calificarse bajo cualquiera de las 

categorías de amenaza. DD significa que no existe suficiente información para evaluar el riesgo 

de extinción de la especie. Por último, LE incluye especies extintas como residentes del país. 
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No se muestra en la figura la cifra de especies en LC (Preocupación menor), que a todas las 

especies en menor riesgo (o fuera de riesgo) de extinción (1134 especies), y tampoco las 3 

especies LE y 4 especies CR-PE. 

Las dos listas de especies amenazadas coinciden en gran medida. De hecho, todas las especies 

amenazadas globales se incluyen también en la lista roja de Ecuador, y la mayoría de las 

especies endémicas similar categorización. Sin embargo, existen algunas diferencias 

importantes en: 1) el número total de especies amenazadas; 2) la categoría a la que se han 

asignado algunas especies; 3) la presencia en la lista roja ecuatoriana de especies 'no 

amenazadas' en escala global; 4) la evaluación de las especies galapagueñas por separado. Por 

ejemplo, la lista de Ecuador (Freile et al. 2019; Jiménez-Uzcátegui et al. 2019) cuenta con tres 

especies consideradas localmente extintas, pero ninguna de ellas se clasifica como amenazada 

o casi amenazada global (Anas cyanoptera, subespecie residente; Fulica americana, subespecie 

residente; y Ammodramus savanarum). En la lista roja de 2002 (Granizo et al. 2002), se incluían 

otras dos especies extintas del país (Oreopholus ruficollis y Thinocorus rumicivorus), pero 

ambas han sido registradas recientemente en Santa Elena, lo cual sugiere que todos sus 

registros, tanto históricos como actuales, corresponden a vagabundos desde sus poblaciones 

reproductivas en el desierto peruano, y no a poblaciones residentes. Estas dos especies fueron 

removidas de la lista roja de Ecuador en 2019.  Anas cyanoptera y Fulica americana también 

se han observado recientemente, pero se trata de las subespecies migratorias, no de las 

residentes, las cuales si se extinguieron del país (Anas cyanoptera borreroi y Fulica americana 

columbiana). Asimismo, varias especies están gravemente amenazadas en el país, aunque su 

situación global es menos crítica. Entre otras, vale citar a Netta erythrophthalma (observada 

por última vez en 2007), Theristicus melanopis (población menor a 100 individuos), Vultur 

gryphus (población inferior a 150 individuos), Ognorhynchus icterotis (última observación 

confirmada data de 1998) y Pyrocephalus dubius (última observación posible de 2006). 

Un caso intrigante es Eriocnemis godini, especie que no se ha registrado desde su descripción 

en 1851. No se ha encontrado tras búsquedas intensivas en 2017 (y en años previos) en los 

valles andinos alrededor de la única localidad conocida (Perucho) y otras zonas de hábitat 

posible para una especie de Eriocnemis. Esta situación es preocupante porque estaríamos frente 

al primer evento de extinción absoluta de un ave en nuestro país, aunque también es posible 

que este colibrí no sea en realidad una especie válida, sino solamente un híbrido o un error 

taxonómico. Otro ejemplo importante de destacar, como se mencionó previamente, es 
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Pyrocephalus dubius, especie endémica de San Cristóbal, Galápagos, validada como especie 

distinta de Pyrocephalus rubinus hace pocos años. En escala global, BirdLife International y 

UICN la categorizaron como Extinta en su última actualización de la lista roja global, pero la 

reciente lista roja de las aves de Galápagos y Ecuador la categoriza como Críticamente 

Amenazada-Posiblemente Extinta, debido a que existen al menos dos registros probables en los 

últimos 10 años, lo cual podría indicar que la especie aún subsiste en las zonas más remotas de 

esta isla. 

En Galápagos hay otras especies que están atravesando una situación crítica, con poblaciones 

inferiores a 100 individuos confinadas a áreas geográficas muy pequeñas y especies exóticas 

causando disminuciones drásticas. Entre ellas destacan Mimus trifasciatus, que habita en dos 

islotes pequeños (88 ha en total) y cuya población apenas bordea los 300 individuos maduros 

aproximadamente, y Camarhynchus heliobates, de la cual sobreviven menos de 80 individuos 

en pequeños parches de manglar (en menos de 15 hectáreas) de la isla Isabela (al parecer se 

extinguió ya de Fernandina), donde además está seriamente amenazada por la depredación de 

ratas, el ataque de parásitos introducidos y un éxito reproductivo bajo. (BioWEB Ecuador, 

2019) 

7.3.1.1. Bajo Riesgo  

Preocupación menor (LC): Cuando ha sido evaluado con los criterios, pero no califica como en 

peligro Crítico. 

Casi amenazadas (NT): Ha sido evaluada con los criterios, pero no califica como En Peligro 

Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero en el momento, pero está cerca de calificar o es probable 

que califique para una categoría de amenaza en el futuro próximo.  

7.3.1.2. Amenazada  

En peligro (EN): Una especie está En Peligro cuando no está En Peligro Crítico, pero la mejor 

evidencia disponible indica que enfrenta un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre en 

el futuro inmediato.  

Vulnerable (VU): Es clasificada en esta categoría de la Lista Roja tras determinarse que 

presenta una alta probabilidad de convertirse en especie en peligro de extinción.  
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En peligro crítico (CR): Una especie está En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia 

disponible indica que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre 

en el futuro inmediato.  

7.3.1.3. Extinta  

Extinta en estado silvestre (EW): Una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando solo 

sobrevive en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizada completamente fuera de 

su distribución original.  

Extinta (EX): Una especie está Extinta cuando no existe duda razonable de que el último 

individuo ha muerto. (GRANIZO, y otros, 2002) 

7.4.  LA BIODIVERSIDAD  

 Los autores (SIERRA, CAMPOS, & CHAMBERLIN, 1999). En su estudio basado en áreas 

prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador Continental, define los 

siguientes criterios.  

7.4.1.  Diversidad de especies. 

La riqueza de especies tiene relación con el número total de especies que se encuentran en cada 

una de las diferentes formaciones vegetales o hábitats. Las formaciones vegetales con mayor 

riqueza de especies o "alta diversidad" tienen valores más importantes que aquellas áreas en las 

cuales la cantidad de especies es menor. 

7.4.2.  Nivel de endemismo  

El endemismo se refiere a la presencia exclusiva de una especie en un determinado lugar 

geográfico. Las especies pueden ser endémicas de un continente, de un país, de una región o 

hasta de un hábitat. 

7.4.3.  Concentración de especies especialistas de hábitat  

Las especies especialistas de hábitat son aquellas que están restringidas a un determinado tipo 

de vegetación o hábitat. Son más especialistas las especies que se encuentran en menor cantidad 

de tipos de vegetación y, por lo tanto, tienen valores superiores que aquellas especies que se 
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encuentran presentes en varios tipos de vegetación. La especialización es una forma de 

endemismo ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de vegetación. Las 

especies generalistas pueden ser protegidas mediante la inclusión en el SNAP de una variedad 

de ecosistemas. Especies especialistas, por otro lado. solo pueden ser protegidas mediante la 

inclusión de sus hábitats específicos. 

7.4.4.  Concentración de especie sensibles  

Algunas especies de aves son más vulnerables que otras a distribuciones generadas por 

actividades humanas. las especies sensibles son aquéllas que pueden presentar problemas de 

conservación en momentos en los cuales su ambiente se encuentra disturbado (fragmentación. 

extracción selectiva de madera. incremento de claros y bordes. y cambios estructurales del 

sotobosque). Generalmente existe más sensibilidad en hábitats complejos. como los bosques o 

las áreas inundadas. y menos en hábitats relativamente abiertos como matorrales. páramos y 

sabanas.  

7.5.  Ecoturismo  

La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) define el ecoturismo como “aquella modalidad 

turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar áreas naturales sin disturbar 

con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna 

silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) 

que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la conservación, tiene bajo 

impacto ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo y socio-económicamente 

benéfico de las poblaciones locales” (cita de Jiménez, 2013, pág. 17)  

También llamado indistintamente como turismo alternativo, turismo sustentable, turismo de 

naturaleza, turismo ambiental, o bien, se le asocia con el turismo comunitario o campesino; 

todas las modalidades incorporan la intención de conciliar el desarrollo con el respeto a las 

culturas locales y la preservación del medio ambiente, aunque se distinguen por el énfasis que 

hacen en ciertas ofertas o productos turísticos pensados para clientelas particulares. (Guzmán 

& Juárez , 2013, pág. 31) 

Ecoturismo es una modalidad de viajar responsablemente a áreas naturales con la finalidad de 

conservar el ambiente y mejorar el bienestar social de las comunidades locales, por lo tanto, 
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hablar de ecoturismo es de un turismo responsable contacto con la naturaleza vivir una 

experiencia satisfactoria. 

7.6.  Aviturismo  

Es una de las actividades turísticas que implica desplazarse de un lugar a otros con la finalidad 

de observar aves en su entorno natural, sin alterar el medio en que viven, el aviturismo no solo 

es observar si no también al mismo tiempo se puede practicar la fotografía ya que es una de las 

maneras más eficientes para un observador para identificar una especie o llevarse un recuerdo 

de las aves. (Nahuat, 2015, pág. 3) 

Teniendo en cuenta a Jodra P., (2015) El aviturismo es una actividad alternativa qué relacionado 

con la identificación ecológica de las aves, trata sobre la identificación de las aves silvestres 

desde la doble vertiente teórica y práctica.  

Por lo tanto, el aviturismo es una actividad alternativa ecoturístico, realizadas por personas que 

buscan conocer o simplemente observar las aves en su entorno natural, siempre, impulsados por 

dos razones fundamentales: la curiosidad y la necesidad.  Ambas razones parecieran ser motivos 

históricamente instintivos, en la búsqueda de comprender mejor la naturaleza. (PROFODE, 

2010, pág. 6)   

Aviturismo requiere de espacios de naturaleza viva en su entorno, que involucren directamente 

a los hábitats naturales protegidas, la flora y fauna, Conjunto de actividades con ánimo de lucro 

consistentes en facilitar a todo tipo de personas la observación de aves en zonas naturales como 

medio de esparcimiento o, a veces, de investigación y desarrollos científicos. (FONTUR, 2017, 

pág. 13) 

7.7.  El Aviturismo en el Ecuador  

Según Herrera & Lasso,  (2014) Ecuador es uno de los países más ricos del planeta en términos 

de diversidad biológica y cultural. Su privilegiada ubicación geográfica en el neotrópico, su 

variado relieve e influencia de corrientes marinas, confluyen para construir el escenario de las 

más variadas formas de vida de flora, fauna y microorganismos, en su diversidad genética y de 

ecosistemas. Así también, la presencia de la Cordillera de los Andes ha sido esencial para una 

alta concentración de especies de aves, permitiendo considerar a Ecuador como uno de los 17 

países megadiversos. Si se toma en cuenta las cifras reportadas de especies de aves por unidad 
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de área, en comparación con otros países, Ecuador es de los más biodiversos del mundo, ocupa 

el cuarto lugar en relación con el número de especies de aves, sólo lo superan Colombia, Perú 

y Brasil. El 18% del total de especies reconocidas mundialmente, es decir 1,640 existen en este 

país. Destacan los colibríes, de los cuales 124 especies, es decir el 35% del total de los colibríes 

existentes en el planeta, se registran en Ecuador. Muchas de las especies de aves silvestres, 

únicamente se encuentran en territorio ecuatoriano. Esta situación privilegiada le otorga al país 

una gran ventaja comparativa y una ventaja competitiva para el desarrollo planificado, 

organizado y técnico de la actividad aviturística.  

7.8.  La Importancia de Aviturismo  

La observación de aves ha crecido en importancia en las últimas décadas como una nueva 

variante del turismo de nicho. No solo ha contribuido al desarrollo económico y la gestión 

ambiental en áreas rurales, sino que también se ha convertido en una de las clases de turismo 

de vida silvestre más ecológicamente innovadoras y sostenibles. (Collins et al,, 2013) 

La importancia que genera el aviturismo se debe a que engloba a turistas a conocer la naturaleza 

de manera ético y sostenible, busca los mínimos impactos negativos dentro del ecosistemas y 

que no afecte a las poblaciones locales cercanas, de tal forma que estos tipos de turismo aportan 

al cuidado de la naturaleza, evitando que ciertas áreas naturales del país deterioren por el 

turismo tradicional.  

7.9.  Inventario Ornitológico  

Los inventarios ornitológicos son número de especies de aves identificados en una zona fijo, 

los cuales sirven como fuentes valiosas de información para determinar el estado de 

conservación de especies en el sitio, pueden también ser fuetes para dar seguimiento a las 

especies en el sitio donde se investiga. Existen varios métodos para la investigación, sin 

embargo, siempre se debe utilizar métodos estandarizados para dar seguimiento o monitoreo de 

la biodiversidad. (Chávez , Ramos , Álvarez, & Licea, 2014) 

7.10.  Manual para Identificación de Aves  

Las aves siempre han sido de interés para los seres humanos, no solo porque representa uno de 

los grupos de animales más carismáticos y llamativos sino porque puede ser encontrados 

básicamente en todos los tipos de hábitats existente. La relativa facilidad con qué podemos 
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observar a veces hace de este grupo uno de los más estudiados a nivel mundial y también uno 

de los más prácticos a monitorear cuando se desea establecer estudios a largo plazo, qué arrojen 

informaciones sobre la condición de los hábitats en donde las diferentes especies puede ser 

observadas. (Marttínez, DeClerck, Florian, & Estrada, 2002)  

Los manuales ofrecen parámetros claves para iniciar la investigación de aves, además de 

informar los equipos necesarios que deben de tener para salir a campo con toda la seguridad 

necesaria. Dentro de estos parámetros también incluyen a la conservación de flora y fauna de 

un región o país.  

7.11.  Guías de Aviturismo  

Los guías aviturísticos son considerados de gran importancia dentro del mercado turístico de 

avistamientos de aves o (Aviturismo), ecuador cuenta con algunos aficionados y biólogos que 

son representantes oficiales del lugar de visita. 

Actualmente las personas que han logrado obtener un sitio dentro del mercado turístico 

ecuatoriano como aviguías son los representantes de esta actividad turística, quizás estos 

personajes forman un grupo de menoría de personas que trabajan regularmente, como lo indica 

el Plan Nacional Estratégico de Desarrollo sustentable de Aviturismo en el país, y otros guías 

quizás trabajan en sitios específicos como hosterías, agencias de viajes, hoteles, reservas, 

lodges, etc. De esta cantidad de guías, la mayor parte son extranjeros residentes que provienen 

de varios países del mundo y el resto son personas ecuatorianas, algunos con mucho éxito. 

(BACULIMA, 2013) 

El aviturismo es una de las actividades alternativas que va tomando fuerza dentro del territorio 

ecuatoriano generando plazas de empleo a quienes se dedican a brindar servicios de guianzas, 

por lo tanto, ser guía exige responsabilidad, liderazgo y conocer las variedades de especies de 

aves para satisfacer la necesidad de turista. 

7.12.  Equipos para Rutas de Aviturismo  

7.12.1.  Binocular 

El binocular es el equipo más importante y el que hará que la observación de aves en verdad 

sea disfrutable. La calidad de este también es fundamental, ya que entre más fino, luminoso, 
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ligero y ergonómico sea, nos permitirá tener una visión más clara y nítida. (Linares, 2009, pág. 

19)  

7.12.2.  Guía de Campo    

La guía de campo también es parte importante del equipo, aunque no indispensable, ya que una 

sola observación puede ser muy placentera. Pero, si se quiere pasar al siguiente nivel y 

comenzar una lista de registros o simplemente identificar las aves que estamos viendo, entonces 

sí será necesaria esta valiosa herramienta (Linares, 2009, pág. 60) 

7.12.3.  Telescopio  

El equipo tecnológico elegido depende del hábitat, a la hora de observar aves debe considerar 

incorporar un teleobjetivo o telescopio, para obtener imágenes mucho más cercanas y nítidas, 

el turista logrará apreciar con más detalles del plumaje en el vuelo de las aves de esta manera 

llevará experiencias placenteras de la travesía. (Jodra P. , 2016) 

7.12.4.  Cámara Fotográfica  

La cámara fotográfica es uno de los equipos más utilizados por aviturístas, siempre están 

buscando llevar plasmado las experiencias que sucede durante la travesía, por ende, este equipo 

también es fundamental para las personas que usan para la investigación o al momento de 

plasmar una fotografía extraordinaria.  

8. HIPÓTESIS:   

La actividad de aviturismo fortalecerá el desarrollo turístico sostenible en la cuchilla de 

Ñungañan perteneciente a la parroquia El Tingo la Esperanza cantón Pujilí.  

8.1.  Identificación de variables  

8.1.1.  Variable independiente  

Aviturismo  

8.1.2.  Variable dependiente  

Desarrollo Turístico Sostenible 
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9. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

9.1.  Tipos de investigación  

9.1.1. Investigación bibliográfica   

Se realizará revisión de información secundaria relacionado con los aspectos y características 

de aves, diseño y maquetación de guías en libros, artículos científicos, revistas científicas, 

páginas del Ministerio de Turismo.  

9.1.2. Investigación de Campo  

Para la obtención de la línea base y la recopilación de información primaria y secundaria se 

realizará 8 salidas de campo en los cuales se obtendrá informaciones generales para la 

identificación y así determinó hacer recorridos de 3 km en la ruta establecida considerando 

condiciones climáticas con un promedio de 8:00h con 28 min. aproximadamente por día para 

recopilar información de las especies, y se trabajará mediante la utilización de método de 

trayecto de línea y la técnica de observación.  

9.2.  Técnicas utilizadas  

9.2.1.  Técnica de encuesta  

Esta técnica se aplicó a los pobladores de la parroquia El Tingo La Esperanza, misma que fue 

diseñado con las preguntas estructuradas a cerca del aviturísmo. Para determinar el número de 

encuetas se trabajó con los beneficiarios directos el cual representa el 7 % de la población de la 

parroquia, estos datos se obtuvieron del plan de ordenamiento territorial del 2015 de la 

parroquia mencionada. (Anexo 3, 4) 

9.2.2.  Técnicas de Observación Directa   

Esta técnica se utilizó dentro de las zonas establecidos, en el cual se realizó recorridos mediante 

la observación directa para la identificación de las aves que existen en la Cuchilla de Ñungañan, 

estableciendo un inventariado ornitológico.  
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9.2.3.  Técnica de Georreferenciación   

Se utilizará esta técnica para georreferenciar y determinar la ubicación del área de estudio 

mediante la utilización de GPS, para luego proceder elaborar un mapeo de zona A y B de 

Cuchilla de Ñungañan. (Anexo 5)  

9.3.   Métodos Utilizados:  

9.3.1.  Trayectos de Línea  

Este método se lo utilizó para recorrer varios trayectos, en este se determinó dos, a los cuales 

se lo denominó zona A y B, en donde tienen diferentes condiciones paisajísticas que consiste 

en identificar diferentes variedades de aves. (Anexo 6, 7) 

9.3.2. Método Descriptivo 

 Mediante este método se detallarán las características fundamentales para la identificación de 

las aves es decir el color, tamaño, plumaje, etc. 

9.3.3. Método Sintético  

Se utilizará este método para interpretar las 62 encuesta aplicadas en la parroquia El Tingo La 

Esperanza, sector más cercano a la Cuchilla de Ñungañan en donde se realizó la investigación. 

También se utilizará para sintetizar la información obtenida en el campo, referente a las especies 

a los tipos y frecuencias de las aves, lo que permitirá tener el listado de todas las especies que 

están dentro del sector de la investigación. 

9.3.4. Método Analítico 

Mediante este método se determinará la maquetación de guía, además la utilización de este 

método permitirá seleccionar la información más idónea para la elaboración y deseño de la guía 

de aves de la Cuchilla de Ñungañan  

10.  ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la determinación del área de estudio se realizó la recopilación de información acerca de la 

situación actual de la parroquia El Tingo La Esperanzan, lugar más cercano al sector 

denominado la Cuchilla de Ñungañan con el propósito de obtener criterios sobre el aviturismo.  
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Se aplicó el instrumento de investigación en este caso las encuestas a 62 habitantes obteniendo 

los siguientes resultados como son: consideran que es importante practicar el aviturismo ya que 

el lugar posee una gran biodiversidad por estar ubicada en la cordillera occidental de los Andes, 

es por ello que los pobladores están de acuerdo que se realicen investigaciones de especies de 

aves existentes en la zona y se plasmen en una guía de aves con ilustración fotográfica en donde 

se detalle las características principales como: orden, familia, nombre común, nombre científico 

y el nombre en el idioma inglés. 

Al tener resultados positivos de acuerdo a la técnica aplicada, la actividad aviturística en el 

sector El Tingo La Esperanza beneficiará a la comunidad con el incremento del turismo y con 

ello la dinamización económica del lugar. (Anexo 8) 

Y con respecto a la investigación realizada en la Cuchilla de Ñungañán se evidenció 64 especies 

que representan 8 órdenes y 28 familias en diferentes zonas establecidas de acuerdo a sus 

condiciones paisajísticas, se las distribuyó en la zona A (15% de aves) y en la zona B (85% de 

aves). En donde se identificó 3 aves endémicas, mismas que despiertan el interés de 

investigadores y turistas que será beneficioso para la comunidad. (Anexo 9, 10) 

11. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O ECONÓMICOS):  

11.1.  Impacto Técnico  

El presente proyecto es de investigación por lo que orienta a los turistas a informarse por medio 

de la guía de aves ya que es un documento óptimo para el conocimiento de las especies 

existentes de la zona.  

11.2.  Impacto social  

La investigación incide en un impacto social positivo permitiendo a los habitantes conocer y 

valorar la riqueza avifaunística que posee el sector, y de esta manera diversificar la oferta 

turística y ofrecer nuevas alternativas de turismo. 

11.3. Impacto ambiental  

Tiene un impacto ambiental positivo, ya que el proyecto está incentivando a la preservación y 

cuidado de la naturaleza dando a conocer y proteger los diferentes tipos de nichos ecológicos 
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que son de   importancia para cada especie de aves que conforman el entorno paisajístico que 

existe en el sector.   

11.4. Impacto Económico  

El presente proyecto tiene un impacto económico positivo ya que dinamizará la economía del 

sector mejorando la calidad de vida de los habitantes, sea de forma directa creando nuevas 

fuentes de empleo o de forma indirecta ofreciendo servicios de alimentación, hospedaje y 

transporte e involucrando a las personas que elaboran sus productos como panela, agua ardiente, 

coctel y mermeladas de mora beneficiando a  toda la parroquia e incentivando a la comunidad 

a  prepararse como guías locales o nativos en el sector creando un tejido social amplio en 

beneficio del recurso humano, natural - cultural.  

12. PRESUPUESTO 

Tabla 2: Presupuesto de la propuesta   

PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

Actividades Ítems Detalle Valor 

Salidas de 

campo 

Viáticos  Trasporte  $ 60,00 

Alimentación  $ 110,00 

Recurso Humano  Ornitólogo  $ 350,00 

Ayudante  $ 120,00 

Recursos Materiales  Lapiceros  $ 1,50 

Cuaderno de Campo  $ 2,00 

Ficha de recolecciones de 

datos.  

$ 5,00 

Tabla de Planilladora  $ 6,00 

Borrador  $ 0,25 

Inventariado de 

potencial 

avifaunistico  

Recursos Materiales  Guía de Campo  $ 60,00 

Cámara  $ 700,00 

Binoculares  $ 300,00 

Diseño de Guía  Talento Humano  Diseñador Grafico  $ 200,00 

Recursos y 

Materiales  

Hojas  $ 40,00 

Papel Couche  $ 6,00 

3 copias de Guía  $ 15,00 

Impresión de Guía  $ 40,00 

Varios  $ 25,00 

Otros  Imprevistos  %10 $ 204,00 

Total 2,244.75 
Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
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14. CONCLUSIONES  

 

• El diagnóstico situacional de la parroquia El Tingo La Esperanza se determinó que la 

actividad económica dominante es la agricultura, ganadería y pesca con el 53.08%, a 

pesar de la ocupación del territorio en estas actividades la parroquia posee una gran 

biodiversidad, misma que tiene un potencial en especies de aves.   

 

• En el sector la Cuchilla de Ñungañan se identificó 64 especies que representa 8 órdenes 

y que corresponden a 28 familias, el orden que más se sobresale es el Passeriformes que 

representa el 73% de las especies demostrando que el lugar tiene un potencial turístico 

beneficiando a la comunidad más cercana que es la parroquia El Tingo La Esperanza.  

 

• Mediante la información recopilada se diseñó una guía de aves con la finalidad de 

difundir el potencial aviturístico y que sea un documento informativo para el turista.  

 

15. RECOMENDACIÓNES  

 

• Fomentar la práctica del aviturismo para que sea una las actividades principales de la 

parroquia El Tingo La Esperanza con el propósito de minimizar las actividades 

agropecuarias y se pueda preservar el hábitat de las especies de aves   

 

• Continuar con investigaciones que fundamenten la información sobre las aves a través 

de monitoreos y evaluaciones continuas para conocer aspectos de ecología y etología en 

el campo ornitológico durante otros meses del año en el sector de estudio. 

 

• Replicar la guía de aves con el propósito de captar mayor demanda turística 

beneficiando a la comunidad ya que dinamizara su economía y se preservaran los 

recursos naturales del sector.   
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Anexo 3: Encuesta  

Encuesta: Aviturismo para el desarrollo turístico sostenible en el sector de la Cuchilla de 

Ñungañan parroquia El Tingo La Esperanza cantón Pujilí provincia de Cotopaxi  

Objetivo:  Recolectar información pertinente para el desarrollo del aviturismo en el sector que 

permita la dinamización económica y sostenible en la parroquia El Tingo La Esperanza.  

Seleccione con una X 

 

1. Edad  

18 – 25 años                                                                        26 – 35 años  

36 – 45 años                                                                         46 – 60 años 

2. Género  

Masculino                                                                            Femenino  

3. ¿Cuál es su ocupación? 

Comerciante                                                                   Profesionales       

Ama de casa                                                                   Otros 

Estudiante                                                               

4. ¿Por qué razón los turistas visitan la parroquia El Tingo La Esperanza? 

Visitas a familiares  

 Por Trabajo                          

Por investigaciones   

Práctica de actividades turísticas  

5. ¿Usted tiene conocimiento acerca del sector La Cuchilla de Ñungañán?  

Conozco demasiado 

Conozco muy poco 

No conozco el lugar  

6. ¿Considera que es importante practicar el avisturismo (observación de aves) en la 

parroquia? 

Muy importante 

Poco importante 

Nada importante 
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7. ¿Le gustaría que en la comunidad se realice una investigación sobre las aves que existen 

en el lugar? 

Mucho                                            Poco     Nada 

8. ¿Considera que el aviturismo es una nueva actividad turísticas que dinamizará la 

economía de la Parroquia?  

Mucho                                            Poco    Nada  

9. ¿Conoce especies de aves, más representativas o emblemáticas en el sector?  

Conozco varias 

Conozco muy poco 

No conozco ninguna 

Cuales son…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted necesario que se diseñe una guía de las aves del sector? 

Muy necesario                                           

Poco necesario 

No es necesario  

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Aplicación de la encuesta en la parroquia El Tingo La Esperanza  

Fotografía 1: Encuesta aplicada a la secretaria                      Fotografía 2: Encuesta aplicada al morador  

del presidente Gad parroquial.                                                de la parroquia  

 
 Tomada por: Luis Masapanta                                                        Tomada por: Luis Masapanta                                                                  

 

 

 

 

Fotografía 3: Encuesta en la parte centro de                          Fotografía 4: Encuesta realizado la oficina Gad 

la parroquia                                                                              parroquial.  

 
Tomada por: Luis Masapanta                                                          Tomada por: Luis Masapanta  
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Anexo 5: Mapa de Zonificación  

 
Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  

 

Anexo 6: Tabla de actividades  

Tabla 3: Actividades  
SALIDA FECHAS SENTIDO/ 

RECORRIDO 

POR ZONAS 

JORNADA HORARIO # HORAS # HORAS 

POR SALIDA 

1ra. 30/11/19 A/B Mañana 7:31-10:21 2 h 51min 8 h 34 min 

A/B Tarde 17:46 - 18:29 0 h 43min 

01/12/19 B/A Mañana 6:00- 11:00 5 h 00min 

2da. 07/12/19 B/A Mañana 5:30 - 10:30 5 h 00min 10 h 0 min 

- Tarde CLIMA 

ADVERSO 

 

08/12/19 A/B Mañana 6:00 – 11:00 5 h 00min 

3ra. 14/12/19 A/B Mañana 6:00 – 11:00 5 h 00min 5 h 0 min 

15/12/19 - Mañana OTROS 

FACTORES 

 

Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  

  

 

 

 

 

A 

B 
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Anexo 7: Ficha técnica para registro de aves  

Tabla 4: Ficha técnica  

FICHA TÉCNICA PARA MONITOREO DE AVES DE LA PARROQUIA EL 

TINGO LA ESPERANZA 

Clave  

N° 

Zona   Indicadores 

Lugar   Abundancia Color Forma Vegetación 

Altitud   Alas  Pico   Arborea   

Metodología Zona A  Pico   Patas   Arbustivo   

TR. Lineal   Zona B  Mancha   Cola   Herbazal   

Obs. D.           

Observación   

Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  

Anexo 8: Tabulación de encuesta aplicada a los moradores en la parroquia El Tingo La 

Esperanza 

1. Edad 

                   Tabla 5: Edad 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 25 años 25 40 

26 - 35 años 8 13 

36- 45 años 10 16 

46 - 60 años 19 31 

Total 62 100 

                Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

                 Gráfico 1: Edad 

  
 Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

40%

13%
16%

31%
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46 - 60 años
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2. Género 

                                 Tabla 6: Género 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 30 48 

Femenino 32 52 

Total 62 100 

                       Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  

 

 

 

 
                        Gráfico 2: Genero 

 
                         Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  
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3. ¿Cuál es su ocupación? 

 

                         Tabla 7: Ocupación 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comerciante 10 16% 

Estudiante 12 19% 

Profesionales 8 13% 

Ama de casa 9 15% 

Otros 23 37% 

Total 62 100% 

                    Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

           

 

                           Gráfico 3: Ocupación 

 
                             Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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4. ¿Por qué razón los turistas visitan la parroquia El Tingo La Esperanza? 

 

                       Tabla 8: Visita de Turista a la parroquia  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Visitas Familiares 22 32% 

Por Trabajo 1 1% 

Por Investigaciones 0 0% 

Practica de actividades 

turísticas 
45 66% 

Total 68 100% 

   Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

 

 

                     Gráfico 4: Visita de Turista a la parroquia  

 
  Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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5. ¿Usted tiene conocimiento acerca del sector La Cuchilla de Ñungañán?  

 

                        Tabla 9: Conocimiento acerca de la Cuchilla de Ñungañan  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conozco Demasiado 36 58% 

Conozco muy poco 21 34% 

No conozco el lugar 5 8% 

Total 62 100% 

                         Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

 

 

 

                        Gráfico 5: Conocimiento acerca de la Cuchilla de Ñungañan 

 
                          Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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6. ¿Considera que es importante practicar el avisturismo (observación de aves) en la 

parroquia? 

 

                       Tabla 10: Importancia de aviturismo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 59 95% 

Poco importante 3 5% 

Nada Importante 0 0% 

Total 62 100% 

                       Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

 

 

                        Gráfico 6: Importancia de aviturismo  

 
                      Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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7. ¿Le gustaría que en la comunidad se realice una investigación sobre las aves que existen 

en el lugar? 

 

                           Tabla 11: Investigaciones de aves 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 57 92% 

Poco 5 8% 

Nada 0 0% 

Total 62 100% 

                       Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

 

 

                           Gráfico 7: Investigaciones de aves 

 
                        Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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8. ¿Considera que el aviturismo es una nueva actividad turísticas que dinamizará la 

economía de la Parroquia? 

 

                    Tabla 12: Dinamización de económica con el aviturismo  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 52 84% 

Poco 10 16% 

Nada 0 0% 

Total 62 100% 

                    Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

  

 

                        Gráfico 8: Dinamización de económica con el aviturismo 

 
                    Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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9. ¿Conoce especies de aves, más representativas o emblemáticas en el sector?  

 

                    Tabla 13: Aves representativas 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conozco varias 37 60% 

Conozco muy poco 21 34% 

No conozco ninguna 4 6% 

Total 62 100% 

                   Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

 

 

                     Gráfico 9: Aves representativas 

 
                   Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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10. ¿Considera usted necesario que se diseñe una guía de las aves del sector? 

 

                    

                     Tabla 14: Diseño de guía  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy necesario 56 90% 

Poco Necesario 6 10% 

No es necesario 0 0% 

Total 62 100% 

                   Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 

 

 

                      Gráfico 10: Diseño de guía 

 
       Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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Anexo 9: Resumen de Aves 

Tabla 15: Resumen de las aves identificadas en la Cuchilla de Ñingañan 

Orden Familia 
Nombre 

Común 
Nombre en Ingles Nombre Científico 

Residencia 

Abundancia Zona 

A 

Zona 

B 

Galliformes Cracidea Pava Maraquera Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii 
 

6 6 

Cathartiformes Cathartidae 
Gallinazo de 

Cabeza Negra 
Black Vulture Coragyps atratus 3 2 5 

Falconiformes Falconidae Falcón común American Kestrel Falco sparveriu 1  1 

Columbiformes Columbidae 
La Paloma de 

Collar  
Band-tailed Pigeon Patagioenas fasciata 3 1 4 

Psitacirormes Psittacidae El Loro Negro Bronze-winged Parrot Pionus chalcopterus 
 

2 2 

Apodiformes 

Apodidae 

Vencejo 

Cuellirrojo 
Chestnut-collared Swift Streptoprocne rutila 4 1 5 

El Vencejo 

Acollarado 
White-collared Swift Streptoprocne zonaris 2 4 6 

Trochilidae 

Solángel de 

Gorguera 
Gorgeted Sunangel  Heliangelus strophianus 

 
3 3 

Colibrí Jaspeado Speckled Hummingbird  Adelomyia melanogenys 
 

5 5 

Inca Collarejo Collared Inca  Coeligena torquata  1 6 7 

Orejivioleta 

Ventriazul 
Sparkling Violetear Colibri coruscans 

 
3 3 

Amazilia 

Colirrufa 

Rufous-bellied 

Hummingbird 
Amazilia tzacatl  

 
2 2 

Coronita 

Colianteada 
Buff-tailed Coronet Boissonneaua flavescens 

 
3 3 

 



128 
 

 
 

Orden Familia Nombre Común Nombre en Ingles Nombre Científico 

Residencia 

Abundancia Zona 

A 

Zona 

B 

Piciformes 

Semnornithidae Barbudo Tucán Toucan Barbet Semnornis ramphastinus 
 

4 4 

Ramphastidae 
Tucán andino 

Pechigris 

Plate-billed Mountain-

Toucan 
Andigena laminirostris  4 4 

Picidae 

Carpintero Verde 
Golden-olive 

Woodpecker 
Colaptes rubiginosus 

 
2 2 

Carpintero 

Dorsicarmesí 

Crimson-mantled 

Woodpecker 
Colaptes rivolii 2  2 

Passeriformes 

Furnariidae 

Trepador pico Negro 
Strong-billed 

Woodcreeper 

Xiphocolaptes 
promeropirhynchus 

 
2 2 

Trepamusgos 

Frangeado 
Striped Treehunter  Thripadectes holostictus  

 
2 2 

Barbablanca Rayado Streaked Tuftedcheek  Pseudocolaptes boissonneautii 
 

1 1 

Subepalo Perlado Pearled Treerunner Margarornis squamiger 
 

1 1 

Trepador pico de 

Hoz 
Brown-billed Scythebill Campylorhamphus pusillus 

 
2 2 

Colaespina de Azara Azara's Spinetail  Synallaxis azarae 
 

1 1 

Trepatroncos 

Montano  
Montane Woodcreeper Lepidocolaptes lacrymiger 

 
1 1 

Thamnophilidae 
Hormiguerito 

Cabeciestriado 
Streak-headed Antbird Drymophila striaticeps 

 
1 1 

Gallariidea 
Gralaria 

Coronicastaña 

Chestnut-crowned 

Antpitta 
Grallaria ruficapilla 

 
3 3 

Cotingidae Frutero Verdinegro 
Green-and-black 

Fruiteater 
Pipreola riefferii 

 
2 2 

Rhinocryptidae Tapaculo Negruzco Blackish Tapaculo Scytalopus latrans 4 2 6 
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Orden Familia Nombre Común Nombre en Ingles Nombre Científico 

Residencia 

Abundancia Zona 

A 

Zona 

B 

P 

A 

S 

S 

E 

R 

I 

F 

O 

R 

M 

E 

S 

 

Tyrannidae 

Piojito Coliblanco 
White-tailed 

Tyrannulet 

Mecocerculus 

poecilocercus 

 
1 1 

Tiranolete Lomileonada  
Tawny-rumped 

Tyrannulet 
Phyllomyias uropygialis 

 
1 1 

Atrapamoscas 

Amarillento Flavescent Flycatcher  
Myiophobus flavicans 

 
2 2 

Mosquero Oliváceo 
Olive-striped 

Flycatcher  
Mionectes olivaceus 

 
2 2 

Mosquerito Cuellilistado  
Streak-necked 

Flycatcher  
Mionectes striaticollis 

 
4 4 

Pibí Ahumado 
Smoke-colored Pewee 

Contopus fumigatus  
 

1 1 

Corvidae Urraca Turquesa Turquoise Jay Cyanolyca turcosa  5 5 

Tityridae Cabezón Blanquinegro 
Black-and-white 

Becard 
Pachyramphus albogriseu 

 
1 1 

Vireonidea Verderón Montañero Brown-capped Vireo Vireo leucophrys  3 3 

Hirundinidae 
Golondrina Azul y 

Blanca 
Blue-and-white 

Swallow 
Pygochelidon cyanoleuca 4 4 8 

Troglodytidae 

Soterrey Colillano Plain-tailed Wren 
Pheugopedius euophrys 

 
4 4 

 Soterrey Montés 

Pechigris 

Gray-breasted Wood-

Wren Henicorhina leucophrys 

 
6 6 

Turdidae 

Zorzalito de Swainson Swainson's Thrush  Catharus ustulatus   1 1 

Mirlo Grande Great Thrush Turdus fuscater 1 5 6 

Mirlo Negribrilloso Glossy-black Thrush  Turdus serranus  3 3 

Solitario Andino Andean Solitaire Myadestes ralloides  1 1 

Emberizidae Chingolo 
Rufous-collared 

Sparrow 
Zonotrichia capensis 4 3 7 
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Orden Familia Nombre Común Nombre en Ingles Nombre Científico 

Residencia 

Abundancia Zona 

A 

Zona 

B 

P 

A 

S 

S 

E 

R 

I 

F 

O 

R 

M 

E 

S 

 

Passerellidae 

Matorralero Aliblanco 
White-winged 

Brushfinch 
Atlapetes leucopterus 

 
5 5 

Matorralero Cejigrís 
Gray-browed 

Brushfinch 
Arremon assimilis  

 
2 2 

Parulidae 

Reinita Coronirrojiza  
Russet-crowned 

Warbler  
Myiothlypis coronata  

 
7 2 

Candelita Plomiza Slate-throated Redstart Myioborus miniatus 
 

4 4 

Candelita de Anteojos Spectacled Redstart Myioborus melanocephalus 
 

4 4 

Reinita Pechinaranja Blackburnian Warbler Setophaga Fusca  
 

2 2 

Reinita Crestinegra Black-crested Warbler  Myiothlypis nigrocristata 
 

7 7 

Thraupidae 

Frutero de pecho Rufo 
Rufous-chested 

Tanager 
Thlypopsis ornata 

 
2 2 

Tangara-Montana 

Aliazul 

Blue-winged 

Mountain-Tanager 
Anisognathus somptuosus 

 
6 6 

Tangara Nuquirrufa 
Golden-naped 

Tananager  
Chalcothraupis ruficervix 

 
6 6 

Tangara Coroninegra Black-capped Tanager Stilpnia heinei 
 

6 6 

Tangara Lentejuelada  
Beryl-spangled 

Tanager 
Tangara nigroviridis 

 
4 4 

Tangara Dorada  Golden Tanager Tangara arthus  4 4 

Tangara Azulinegra  
Blue-and-black 

Tanager 
Tangara vassorii 

 
3 3 

Gorradiadema Plushcap Catamblyrhynchus diadema 
 

1 1 
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Orden 

 

 

Familia 
Nombre 

Común 
Nombre en Ingles Nombre Científico 

 

Residencia 

 Abundancia 

Zona 

A 

Zon

a B 

Passeriformes 

Thraupidae 

Tangara 

Azuliamarilla 

Blue-and-yellow 

Tanager Pipraeidea bonariensis 

 
1 1 

Azulejo 

Montañero Blue-capped tanager Thraupis cyanocephala 

 
4 4 

Fringillidae 

Eufonia 

Piquigruesa Thick-billed Euphonia  Euphonia laniirostris 

 
2 2 

Clorofonia 

Pechicastaña 
Chestnut-breasted 

Chloroponia  Chlorophonia pyrrhophrys 

 
1 1 

Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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                        Gráfico 11: Porcentaje de aves registradas por zonas   

 
                        Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019 
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Anexo 10: Registro de especie de acuerdo a su endemismo, abundancia, residencia, amenaza 

Tabla 16: Registro de especie de acuerdo a su endemismo, abundancia, residencia, amenaza 

Familia Nombre Común Nombre Científico 

E
n

d
em

is
m

o
 

Categoría de 

Abundancia  

Categoría de 

Residencia  

Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

N
o

. 
In

d
. 

O
b

se
r
v

a
d

o
s 

(A
B

U
N

N
D

A
N

C
IA

) 

C U R Mb Ma R LC NE NT VU 

Cracidea Pava Maraquera Chamaepetes goudotii     X       X x       6 

Cathartidae Gallinazo de Cabeza Negra Coragyps atratus   X         X x       5 

Falconidae Falcón común Falco sparveriu   X         X x       1 

Columbidae La Paloma de Collar  Patagioenas fasciata   X         X x       4 

Psittacidae El Loro Negro Pionus chalcopterus     X       X       x 2 

Apodidae 
Vencejo Cuellirrojo Streptoprocne rutila     X       x x       5 

El Vencejo Acollarado Streptoprocne zonaris   X         x x       6 

Trochilidae 

Solángel de Gorguera Heliangelus strophianus   X         x x       3 

Colibrí Jaspeado Adelomyia melanogenys   X         x x       5 

Inca Collarejo Coeligena torquata    X         x x       7 

Orejivioleta Ventriazul Colibri coruscans   X         x x       3 

Amazilia Colirrufa Amazilia tzacatl    X         x x       2 

Coronita Colianteada Boissonneaua flavescens   X         x   X     3 
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Familia Nombre Común Nombre Científico 

E
n

d
em

is
m

o
 

Categoría de 

Abundancia  

Categoría de 

Residencia  

Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

N
o

. 
In

d
. 

O
b

se
r
v

a
d

o
s 

(A
B

U
N

N
D

A
N

C
IA

) 

C U R Mb ma r LC NE NT VU 
 

Semnornithidae Barbudo Tucán Semnornis ramphastinus     x       x     x   4 

Ramphastidae Tucán andino Pechigris Andigena laminirostris     x       x       x 4 

Picidae 
Carpintero Verde Colaptes rubiginosus   X         x x       2 

Carpintero Dorsicarmesí Colaptes rivolii   X         x x       2 

Furnariidae 

Trepador pico Negro Xiphocolaptes promeropirhynchus     x       x x       2 

Trepamusgos Frangeado Thripadectes holostictus      x       x x       2 

Barbablanca Rayado Pseudocolaptes boissonneautii     x       x x       1 

Subepalo Perlado Margarornis squamiger   X         x x       1 

Trepador pico de Hoz Campylorhamphus pusillus     x       x x       2 

Colaespina de Azara Synallaxis azarae   X         x x       1 

Trepatroncos Montano  Lepidocolaptes lacrymiger     x       x x       1 

Thamnophilidae 
Hormiguerito 

Cabeciestriado 
Drymophila striaticeps   X         x x       1 

Gallariidea Gralaria Coronicastaña Grallaria ruficapilla   X         x x       3 

Cotingidae Frutero Verdinegro Pipreola riefferii   X         x x       2 

Rhinocryptidae Tapaculo Negruzco Scytalopus latrans   X         x x       6 
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Familia Nombre Común Nombre Científico 

E
n

d
em

is
m

o
 

Categoría de 

Abundancia  

Categoría de 

Residencia  

Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

N
o

. 
In

d
. 

O
b

se
r
v

a
d

o
s 

(A
B

U
N

N
D

A
N

C
IA

) 

C U R Mb ma r LC NE NT VU 
 

Semnornithidae Barbudo Tucán Semnornis ramphastinus     x       x     x   4 

Ramphastidae Tucán andino Pechigris Andigena laminirostris     x       x       x 4 

Picidae 
Carpintero Verde Colaptes rubiginosus   X         x x       2 

Carpintero Dorsicarmesí Colaptes rivolii   X         x x       2 

Furnariidae 

Trepador pico Negro Xiphocolaptes promeropirhynchus     x       x x       2 

Trepamusgos Frangeado Thripadectes holostictus      x       x x       2 

Barbablanca Rayado Pseudocolaptes boissonneautii     x       x x       1 

Subepalo Perlado Margarornis squamiger   X         x x       1 

Trepador pico de Hoz Campylorhamphus pusillus     x       x x       2 

Colaespina de Azara Synallaxis azarae   X         x x       1 

Trepatroncos Montano  Lepidocolaptes lacrymiger     x       x x       1 

Thamnophilidae 
Hormiguerito 

Cabeciestriado 
Drymophila striaticeps   X         x x       1 

Gallariidea Gralaria Coronicastaña Grallaria ruficapilla   X         x x       3 

Cotingidae Frutero Verdinegro Pipreola riefferii   X         x x       2 

Rhinocryptidae Tapaculo Negruzco Scytalopus latrans   X         x x       6 
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Familia Nombre Común Nombre Científico 

E
n

d
em

is
m

o
 

Categoría de 

Abundancia  

Categoría de 

Residencia  

Categoría de 

Amenaza      

(UICN) 

N
o

. 
In

d
. 

O
b

se
r
v

a
d

o
s 

(A
B

U
N

N
D

A
N

C
IA

) 

C U R Mb ma r LC NE NT VU 

Tyrannidae 

Piojito Coliblanco Mecocerculus poecilocercus   X         x x       1 

Tiranolete Lomileonada  Phyllomyias uropygialis     X       x x       1 

Atrapamoscas Amarillento Myiophobus flavicans     X       x x       2 

Mosquero Oliváceo Mionectes olivaceus   X         x x       2 

Mosquerito Cuellilistado  Mionectes striaticollis   X         x x       4 

Pibí Ahumado Contopus fumigatus    X         x x       1 

Corvidae Urraca Turquesa Cyanolyca turcosa   X         x x       5 

Tityridae Cabezón Blanquinegro Pachyramphus albogriseus     X       x x       1 

Vireonidea Verderón Montañero Vireo leucophrys   X         x x       3 

Hirundinidae Golondrina Azul y Blanca Pygochelidon cyanoleuca   X       x   x       8 

Troglodytidae 
Soterrey Colillano Pheugopedius euophrys   X         x x       4 

 Soterrey Montés Pechigris Henicorhina leucophrys   X         x x       6 

Turdidae 

Zorzalito de Swainson Catharus ustulatus    X     X     x       1 

Mirlo Grande Turdus fuscater   X         x x       6 

Mirlo Negribrilloso Turdus serranus   X         x x       3 

Solitario Andino Myadestes ralloides     X       x x       1 

Emberizidae Chingolo Zonotrichia capensis   X         x x       7 
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Familia Nombre Común Nombre Científico 

E
n

d
em

is
m

o
 

Categoría de 

Abundancia  

Categoría de 

Residencia  

Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

N
o

. 
In

d
. 

O
b

se
r
v

a
d

o
s 

(A
B

U
N

N
D

A
N

C
IA

) 

C U R Mb ma r LC NE NT VU 

Passerellidae 
Matorralero Aliblanco Atlapetes leucopterus     X       x x       5 

Matorralero Cejigrís Arremon assimilis      X       x x       2 

Parulidae 

Reinita Coronirrojiza  Myiothlypis coronata    X         x x       2 

Candelita Plomiza Myioborus miniatus   X         x x       4 

Candelita de Anteojos Myioborus melanocephalus   X         x x       4 

Reinita Pechinaranja Setophaga Fusca    X     X     x       2 

Reinita Crestinegra Myiothlypis nigrocristata   X         x x       7 

Thraupidae 

Frutero de pecho Rufo Thlypopsis ornata     X       x x       2 

Tangara-Montana Aliazul Anisognathus somptuosus   X         x x       6 

Tangara Nuquirrufa Chalcothraupis ruficervix   X         x x       6 

Tangara Coroninegra Stilpnia heinei     X       x x       6 

Tangara Lentejuelada  Tangara nigroviridis   X         x x       4 

Tangara Dorada  Tangara arthus   X         x x       4 

Tangara Azulinegra  Tangara vassorii     X       x x       3 

Gorradiadema Catamblyrhynchus diadema     X       x x       1 
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Familia Nombre Común Nombre Científico 

E
n

d
em

is
m

o
 

Categoría 

de 

Abundancia  

Categoría de 

Residencia  

Categoría de 

Amenaza 

(UICN) 

N
o

. 
In

d
. 

O
b

se
r
v

a
d

o
s 

(A
B

U
N

N
D

A
N

C
IA

) 

C U R mb ma R LC NE NT VU 

Thraupidae 
Tangara Azuliamarilla Pipraeidea bonariensis   x         X x       1 

Azulejo Montañero Thraupis cyanocephala     X       X x       4 

Fringillidae 
Eufonia Piquigruesa Euphonia laniirostris   x         X x       2 

Clorofonia Pechicastaña Chlorophonia pyrrhophrys       X     X x       1 

Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  
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Tabla 17: Resultado de especie de aves de acuerdo a su endemismo, abundancia, residencia, amenaza. 

Endemismo  

De las 64 especies registradas en la Cuchilla de Ñungañan parroquia El Tingo, tres especies 

que representa el 5% son edénicas de la estribación occidental de los Andes, entre la especie 

esta una de colibrí de familia Trochilidae (Solángel de Gorguera - Heliangelus strophianus), 

y dos especies de tucán de distinta familia como es el Barbudo Tucán Semnornis 

ramphastinus, de la familia Semnornithidae y el Tucán andino Pechigris Andigena 

laminirostris de la familia Ramphastidae estas especies se convierten de gran importancia y 

atracción para los avituristas.  

 

Categoría de abundancia  

De acuerdo con la zona altitudinal que corresponde la parroquia El Tingo, se observa que la 

mayoría de las aves observadas tienen categoría de abundancia común con el 66%, es decir 

que en la zona se registró gran número de especies, el 33% de las especies registradas es poco 

común es decir que se han encontrado pocas especies, solo una especie considerado como 

rara con el 1% de todas las especies registradas en la zona.  

Categoría de residencia  

La mayoría de las especies de aves avistadas son residentes de Ecuador, apenas 3 especies 

son migratorias; de las cuales dos son migratoria boreales (Reinita Pechinaranja, Setophaga 

Fusca), (Zorzalito de Swainson, Catharus ustulatus) y uno es migratoria austral (Golondrina 

Azul y Blanca, Pygochelidon cyanoleuca).  

 

Categoría de amenaza (UICN) 

Según datos del Libro Rojo, las aves identificadas en la parroquia bajo la categoría UICN, 

60 de las 64 especies registrados se encuentra en Preocupación Menor (LC), y dos especies 

Vulnerables (VU) están Tucán andino Pechigris (Andigena laminirostris), Loro Negro 

(Pionus chalcopterus), Casi Amenazado (NT) está Barbudo Tucán (Semnornis 

ramphastinus), No evaluado (NE) está Coronita Colianteada (Boissonneaua flavescens). 

Elaborado por: Luis Ante Llanqui, 2019  

 


