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“ANÁLISIS PARCIAL DE LA DIVERSIDAD DE AVES EN EL BOSQUE Y 

VEGETACIÓN PROTECTORA CERRO EL PARAÍSO” 

 

PARCIAL ANALYSIS OF THE BIRDS DIVERSITY AT THE CERRO EL PARAISO 

PROTECTIVE FOREST AND VEGETATION 
 

 

RESUMEN 
 

     El Bosque y Vegetación Protectora Cerro El Paraíso (BVPCP) fue declarado como tal 

mediante Acuerdo Ministerial No. 60 publicado en R.O. No. 132 del 20 de Febrero del año 

1989 y está ubicado en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Cuenta 

con Plan de Manejo (2007) y con una superficie de 299.10 has. El objetivo general de este 

trabajo fue el de realizar un análisis de diversidad de las aves del BVPCP para evidenciar la 

importancia de conservar este ecosistema, para lo cual se aplicaron Índices de Diversidad 

Shannon – Wiener y Simpson e Índices de Similaridad Horn y Srensen en tres sectores del 

área de estudio. Se usaron dos métodos para la obtención de estimados relativos: el conteo de 

puntos y transectos de líneas. Se registraron un total de 60 especies y 506 individuos en las 

áreas determinadas y a éstos muestreos se les aplicó una prueba de calidad de los datos de las 

muestras (Sample Coverage), basado en las especies que contaron con un solo individuo 

(Singletons) en todo el inventario, obteniendo valores de 0.68, 0.91 y 0.97 para cada sector, 

estos resultados en escala de 0 a 1 indican que las muestras a ser comparadas son casi completa 

o, dicho de otro modo, su Riqueza de Especies es estándar, basándose en la cobertura de la 

muestra, no en su tamaño. 

     Los resultados obtenidos para Shannon – Wiener fueron de 24, 23 y 27 por sitio de muestreo, 

indicando que los individuos por cada sector tienen una distribución de abundancias 

perfectamente equitativa o que las especies son comunes en todos los sectores; se usó logaritmo 

de base natural y se convirtió el valor de entropía al exponencial de Shannon o valor de 

Diversidad de Orden 1. 
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     Los resultados para Simpson fueron de 17, 17 y 16 respectivamente en cada sector, lo que 

se interpreta como alta diversidad. Además se hizo un análisis sobre cambios en la composición 

de especies entre los tres sectores muestreados, en virtud de lo cual se utilizaron los Índices de 

Similaridad Horn y Srensen, obteniendo que: la Similaridad Horn entre el sector 1 y 2 (0.85), 

entre el sector 2 y 3 (0.69) y entre el sector 1 y 3 (0.68) es muy parecida o que existe un overlap 

de especies en los tres sectores analizados. En la Similaridad de Srensen se obtuvieron los 

valores 0.68 entre el sector 1 y 2, 0.65 entre el sector 2 y 3 y 0.63 entre el sector 1 y 3, es decir 

que muchas especies están presentes en las muestras comparadas.  

     Los resultados de la alta riqueza de especies prueban lo imprescindible de actualizar la 

herramienta de gestión del BVPCP, con la finalidad de priorizar Objetos de Conservación y 

generar acciones conjuntas que permitan preservar este Patrimonio Forestal del Estado y 

replicar de esta manera más análisis de la biodiversidad ecuatoriana que promuevan la 

vinculación del Bosque en las acciones de conservación estipuladas en los instrumentos de 

gestión del gobierno ecuatoriano. 

     La contribución del presente trabajo está enfocada en evitar el deterioro de la biodiversidad 

y alertar a las Carteras de Estado en que se deben aunar los esfuerzos gubernamentales para 

generar más estudios e inventarios de fauna silvestre sobre este Bosque Protector.  

Palabras clave: Bosque Seco Tropical, Índices de Diversidad, Urbanismo, Avifauna, 

Conservación. 
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ABSTRACT 

 

     The Cerro El Paraíso Protective Forest and Vegetation (BVPCP in spanish) was declared 

like this according Ministerial Agreement No. 60 published in R.O. No. 132 of February 20th 

1989 and it is located in Tarqui parish, Guayaquil canton, Guayas Province. It counts with 

Management Plan (2007) and with a surface of 299.10 ha. The main objective of this work was 

to perform a diversity analysis of the BVPCP birds in order to show the importance of preserve 

this ecosystem, for this, Shannon-Wiener and Simpson Diversity Indices were applied and 

Horn y Srensen Similarity Indices in three sectors of the study area. They were used 2 methods 

for obtaining estimated relatives: point counts and lines transects. There were registered a total 

of 60 species and 506 individuals in the determined areas and it was applied a test data quality 

to the samples (Sample Coverage) in all the inventory, obtaining values of 0.68, 0.91 and 0.97 

for each sector, these results in scale from 0 to 1 indicate that the samples to be compared are 

almost complete or, in other words, its Species Richness is standard, based on the sample 

coverage, not in its size. 

     Obtained results for Shannon – Wiener were of 24, 23 y 27 by sample site, indicating that 

the individuals for each sector have an abundance distribution perfectly equitable or that the 

species are common in all sectors; it was natural base logarithm and it was converted the 

entropy value to the Shannon exponential or Diversity value of Orden 1. 

     Obtained results for Simpson were of 17, 17 and 16 respectively in each sector, which is 

interpreted as a high diversity. Besides it was made an analysis about changes in species 

composition between the three sectors sampled, under which there were used Horn and 

Srensen Similarity Indices, obtaining that: in Horn Similarity between 1 and 2 Sector (0.85), 

between 2 and 3 Sector (0.69) and between 1 and 3 Sector (0.68) is very similar or there is an 

species overlap in the three analyzed sectors. In Srensen Similarity, there were obtained 
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values of 0.68 between 1 and 2 sector, 0.65 between 2 and 3 Sector and 0.63 between 1 and 3 

Sector, meaning that much species are present in the compared species.  

     The high species richness results prove the essential of upgrade the BVPCP management 

tool, to prioritize Conservation Targets and generate joint actions to allow to preserve this State 

Forest Heritage and to replicate of this way more analysis of the Ecuadorian biodiversity which 

promote the linkage of the forest in conservation actions stipulated in the Ecuadorian 

government management tools. 

     The contribution of this work is focused in avoid biodiversity deterioration and alert the 

State Portfolios that they must joint all government efforts to generate more wild fauna studies 

and inventories about this Protected Forest.  

 

Key words: Tropical Dry Forest, Diversity Indices, Urbanism, Birdlife, Conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

     Los cerros Bellavista, Paraíso y San Eduardo se declaran Bosque y Vegetación 

Protectora (BVP) mediante Acuerdo Ministerial No. 60 publicado en R.O. No. 132 del 20 

de Febrero del año 1989, con una superficie de 420 has. ubicadas en la parroquia Tarqui, 

cantón y ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, superficie que tres años después 

sufrió una reducción a 319 has. (Acuerdo Ministerial No. 198 publicado en R.O. No. 937 

del 18 de Mayo del año 1992) y nueve años después, se delegan 63.62 has. de ésta 

superficie al Ministerio de Defensa a través de la Armada del Ecuador y el Cuerpo de 

Infantería de Marina de la Base Naval “San Eduardo” (Ac. Min. No. 028 –R.O. No.298 

del 3 de Abril de 2001). 

     En el año 2007 el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de 

Guayaquil financia la realización del Plan de Manejo del BVPCP, herramienta de gestión 

que se aprueba en Resolución No. 01-09 DPG-MA el 12 de Marzo del 2009 por el MAE; 

en esta fecha el Bosque Seco Tropical se ve nuevamente afectado en su superficie debido 

a los conflictos con las Cooperativas de vivienda Mirador de Tarqui, Mirador de 

Barcelona, Virgen del Cisne y 25 de Julio (entre otras), quedando finalmente en 299.10 

has. (Ac. Min. No. 124 del 27 de Nov. 2009); la ejecución y seguimiento del Plan de 

Manejo queda bajo responsabilidad del GAD Municipal de Guayaquil con 235.48 has. y 

63.62 has. siguen quedando asignadas al Ministerio de Defensa. 

     Paralelo a estas actividades de las Carteras de Estado antes mencionadas, nace en el año 

2007 un grupo de defensa del Cerro El Paraíso llamado “Cerros Vivos” quienes junto con 

el Comité de la Cdla. El Paraíso y otros moradores, denuncian al MAE en el año 2013 la 

actividad de explotación de una cantera en este remanente de Bosque Seco Tropical 

perteneciente biogeográficamente a la Región Tumbesina y localizado como ya se 
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mencionó, dentro del polo urbano de la ciudad de Guayaquil. En la actualidad, la cantera 

está paralizada y el Plan de manejo del Bosque está desactualizado. 

     Los resultados de la alta riqueza de especies prueban lo imprescindible de actualizar la 

herramienta de gestión del BVPCP, priorizar Objetos de Conservación y generar acciones 

conjuntas que permitan preservar este Patrimonio Forestal del Estado y replicar de esta 

manera más análisis de la biodiversidad ecuatoriana que promuevan la vinculación del 

Bosque en las acciones de conservación estipuladas en los instrumentos de gestión del 

gobierno ecuatoriano. 

     La contribución del presente trabajo está enfocada en evitar el deterioro de la 

biodiversidad y alertar a las Carteras de Estado en que se deben aunar los esfuerzos 

gubernamentales para generar más estudios e inventarios de fauna silvestre sobre este 

Bosque Protector; éstos Indices servirán como plataformas de trabajo para futuras 

investigaciones. 

Justificación 

 

     El Bosque y Vegetación Protectora (BVP) Cerro El Paraíso es un área protegida que 

forma parte del Patrimonio Forestal del Estado y tiene como funciones principales 

conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Por ser parte de la región 

Tumbesina posee un alto nivel de endemismo de especies de flora y fauna, el cual se está 

viendo afectado por el fraccionamiento de su hábitat y ésto como consecuencia, lo ha 

aislado de la Cordillera Chongón Colonche. 

     El estudio de la zona en cuanto a su avifauna, como unidad de análisis, permitirá 

registrar las especies que habitan en tres sectores del bosque, con poca y bastante 

intervención antropogénica. El estudio de diagnóstico delimitará el problema a varios 
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transectos dentro del BVPCP para determinar si la diversidad está siendo afectada por 

fuertes presiones antropogénicas. 

     En el ambiente urbano, los seres humanos conforman la especie más abundante e 

influyente, sus actividades modifican de forma permanente el medio natural, sin embargo, 

los animales silvestres cuentan con una gran capacidad de adaptación a las 

transformaciones antrópicas del ambiente (Área Silvestre, 2011). 

     Para proteger un recurso de excepcional biodiversidad es necesario realizar 

investigación científica que promueva la conservación y contribuya a la línea de 

investigación “Biodiversidad: conservación y manejo” del Plan Estratégico de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2012 – 2017 de la Universidad de 

Guayaquil, por eso es relevante la realización de un diagnóstico de la avifauna de este 

hábitat ubicado en el sector norte de Guayaquil, sometido a constante actividad 

antropogénica. 

     Los resultados de la investigación permitirán obtener un análisis de la diversidad de las 

aves en este sector y también entender la relevancia de tener ecosistemas protegidos dentro 

de la ciudad, que sirvan de hábitat y forrajeo para la avifauna endémica ecuatoriana. 
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Objetivo general 

 

Analizar la diversidad de aves del BVPCP para evidenciar la importancia de conservar 

este ecosistema. 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar las especies de avifauna presentes en el área de estudio en estación seca 

(Julio – Agosto). 

2. Aplicar Índices de Diversidad a la información levantada en campo usando métodos 

de recolección de datos. 

  

Novedad científica 

 

     La esencia del producto de la investigación servirá como una base de datos que se 

espera, permita reforzar la importancia de conservar la población de aves presente en este 

ecosistema que antes pertenecía a la Cordillera Chongón Colonche y, poder enfatizar la 

necesidad de crear medidas de protección para esta biodiversidad en relación al 

desplazamiento de urbanizaciones y otras interacciones hombre – naturaleza, 

comprendiendo la importancia de vincular la ecología de la ciudad en el desarrollo de 

ambientes urbanos. 

 

 

  



 

 

9 
 

CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO  

 

 

     Existen investigaciones previas sobre la avifauna del BVPCP y sobre las presiones 

ambientales a las que están sometidas producto del urbanismo mal planificado. A la fecha, estas 

investigaciones registran un total de 109 especies de aves pertenecientes a 38 familias 

taxonómicas que son propias de hábitats de bosque seco, manglar y endémicas de la Región 

Tumbesina; considerando que hay zonas que aún no han sido exploradas dentro del BVPCP, 

está cifra podría aumentar (Félix, 2014), enriqueciendo mucho más la diversidad de avifauna 

del Bosque Protector en estudio. 

 

     La importancia de estudiar esta zona está enmarcada en la legislación ambiental, la misma 

que considera a este bosque como parte del Patrimonio Forestal del Estado, bajo la categoría 

de Bosque y Vegetación Protectora (BVP), es decir formaciones vegetales, naturales o 

cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, que estén 

localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas hidrográficas o en 

zonas que por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas no son aptas para la agricultura o 

la ganadería. Sus funciones son las de preservar el recurso agua, suelo, flora y fauna silvestre 

(Art. 16, Título IV, Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio 

Ambiente (TULSMA)); en tal designación, las únicas actividades permitidas son las inherentes 

a la conservación de su flora y fauna y las establecidas en el Plan de Manejo del BVPCP, 

herramienta de gestión desactualizada a la fecha (2009 – 2014) y que amerita una revisión de 

su cumplimiento. 

     Se considera a las aves como poderosas mensajeras del mundo natural que pueden alertarnos 

sobre los cambios climáticos que estamos enfrentando en la actualidad y evidenciando el alto 

endemismo de aves en este bosque además de la presencia de aves migratorias y nativas, es 

imperativo encaminar esfuerzos de conservación que estén respaldados por instrumentos de 
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regulación a los cuales el país es signatario como el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

que regula la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y sus componentes, la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 

silvestres (CITES) que a través de sus Apéndices vela porque el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia, 

la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que con cada uno 

de los Estados Partes se obliga a proteger, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el 

patrimonio cultural y natural situado en su territorio y adopta una política general encaminada 

a atribuir al patrimonio cultural natural una función en la vida colectiva  e integra la protección 

de ese patrimonio en los programas de planificación general, el Convenio Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reconoce el Cambio Climático 

como un problema real, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como hábitat de aves acuáticas o Convención de RAMSAR que con sus Partes 

Contratantes trabaja en pro del uso racional de todos los humedales , la Convención sobre la 

conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS) que a través de sus 

apéndices establece las bases legales para medidas de conservación coordinadas 

internacionalmente a través de un área de migración. 

     Respaldan además la urgente protección del hábitat de la avifauna de este remanente de 

Bosque Seco Tropical como es el Cerro El Paraíso, otros instrumentos legales como la 

Constitución Política de la República que en su Art. 86 declara de interés público la 

conservación de la biodiversidad y la recuperación de espacios naturales degradados, la Ley 

para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad que a través de su Título III, Cap. 

I insta a la conservación prioritaria in situ a ecosistemas que cuenten con especies endémicas 

o posean altos niveles de biodiversidad y a los que se encuentren amenazados, sufran erosión 

genética o estén considerados ecosistemas frágiles por sus condiciones biofísicas o nivel de 



 

 

11 
 

amenaza, la Ley Forestal que a través de su Art. 51 atribuye al Ministerio del Ambiente el 

coordinar la investigación del recurso forestal, información que hace falta para poder 

determinar la preferencia de las aves en cuanto a la flora de esta zona, además de controlar los 

incendios forestales que hace 8 años no se han evidenciado acorde a criterios de los militares 

que mantienen limpias las picas o zonas de entrenamiento en el área militar y además controlar 

la cacería y tráfico de aves propias de esta zona que están en categoría de extinción y 

amenazadas acorde a la IUCN y CITES, la Ley de Gestión Ambiental que regula obras 

públicas, privadas o mixtas que están causando el deterioro del bosque y como consecuencia 

se merma la biocenosis del Cerro El Paraíso en la cual interactúan las aves, degradando sus 

sitios de forrajeo, de descanso y de anidación.   

     La diversidad de aves existente en el BVPCP se debe vincular a la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad la cual otorga derechos a la naturaleza de ser respetada en forma integral y por 

tanto se deben reducir las presiones a este remanente de bosque seco tropical a través de la 

investigación para fortalecer el conocimiento que se tiene de la fauna y flora actual y evitar 

mayor fragmentación de este hábitat, esto debe ir de la mano del Instituto Nacional de 

Biodiversidad que es el Resultado #19 de la mencionada Estrategia. 

     En el año 2006 se publica la Estrategia Nacional de Aviturismo, documento en el que se 

plasma la gran diversidad de especies de aves, esta estrategia se incorpora en la legislación 

ambiental ecuatoriana y las políticas internacionales en cuanto a preservar este bosque. 

     El instrumento de manejo que regula las actividades del BVPCP es el Plan de Manejo 

(2007), su ejecución y seguimiento está a cargo del GAD Municipal de Guayaquil, bajo la 

supervisión permanente del MAE, del total de la superficie, 63.62 has. están bajo la 

administración y custodia del Ministerio de Defensa a través de la Armada del Ecuador y el 

Cuerpo de Infantería Marina de la Base Naval San Eduardo (Ac. Min. # 124, del 27 Nov. 2009), 
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en este documento se registran sólo 32 especies de aves, y es imprescindible actualizar esta 

herramienta con el fin de salvaguardar la integralidad ecosistémica de este bosque seco tropical. 

     Ecuador es un país pequeño de 283.000 km2 pero megadiverso, es de topografía simple 

debido a que los Andes, de norte a sur dividen al país en tercios, llamados Bajuras Occidentales 

del Oeste, Bajuras Orientales del Este y Región Andina; hay una región muy limitada también 

que es la cuenca del río Marañón (Ridgely y Greenfield, 2006). La zona de estudio se localiza 

dentro de las Bajuras Occidentales del Oeste. 

     Acorde con Ridgely y Greenfield (2006), hay 9 centros o áreas endémicas: las Bajuras del 

Chocó, la Ladera Occidental Andina, las Bajuras Tumbesinas, la Sierra del Suroeste, la ladera 

occidental, las laderas y valles interandinos, la ladera oriental, el Centro amazónico 

Occidental y el río Marañón, siendo éstas una modificación del trabajo de Statterfield et al. 

(1997), quien consideró cada zona endémica como una zona con por lo menos dos especies,  

cuyas distribuciones totales traslapan en un área de menos de 50.000 km2; Birdlife International 

define el término endémico a la distribución restringida de una especie en esta área de superficie 

previamente indicada y define a nivel mundial el concepto de Áreas de Aves Endémicas 

(EBA’s en inglés) para determinar las áreas prioritarias a ser conservadas por la biodiversidad 

que albergan.  

     Las EBA’s contienen acorde a la Birdlife International, casi todas las especies de rango 

restringido de aves de todo el mundo, indicando que sólo el 7% de las especies de distribución 

restringida no se superponen con otras especies y la mitad de todas las especies con este rango 

restringido se encuentran global o casi amenazadas mientras que la otra mitad están siempre 

vulnerables por la pérdida o degradación de sus hábitats, como es el caso del BVPCP, donde 

están viviendo 16 de 60 especies inventariadas en el presente trabajo que son propias de las 

bajuras tumbesinas, i.e., estas especies se trasladan muy probablemente hasta los bosques secos 

del noroeste de Perú; se enlistan las especies registradas en el BVPCP pertenecientes a las 
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Bajuras Tumbesinas y algunas de ellas se hallan también en la cuenca del Río Marañón ubicada 

en el extremo sudeste de Zamora Chinchipe. 

     El Parque Nacional Machalilla (Manabí), las Reservas Cerro Blanco, Manglares Churute y 

Andrade (Guayas) son áreas protegidas que corresponden a la Región Tumbesina, siendo 

urgente incorporar el BVPCP y muchas otras zonas propias de esta región, debido a los altos 

índices de deforestación e intervención humana al que está siendo sometida (más del 95% de 

estos bosques secos tropicales del suroeste de Ecuador y noroeste de Perú se han perdido por 

la intervención humana acorde a Naturaleza y Cultura Internacional). 

     Para analizar la necesidad de conservar este BVP se necesita estudiar su diversidad 

específica, este concepto en ecología de comunidades se ha discutido mucho por los ecólogos, 

generando problemas en su uso, tanto de tipo semántico como conceptual y técnico (Hurlbert, 

1971). Las comunidades biológicas tienen una propiedad emergente, la diversidad específica, 

que es lo mismo que la variedad dentro de esas comunidades, a su vez esta variedad es la 

expresión de dos componentes: riqueza de especies y equitabilidad, la riqueza de especies es 

el número de especies presentes en la comunidad y la equitabilidad es la abundancia (e.g., el 

número de individuos, biomasa, cobertura, etc.) distribuida entre las especies de la comunidad. 

     Para medir la diversidad específica se han propuesto aproximadamente 140 índices, pero 

una de las principales críticas a estos índices es que combinan un conjunto de variables que 

caracterizan a la estructura de la comunidad: el número de especies (riqueza específica), la 

distribución de la abundancia relativa de las especies (equitabilidad), el tamaño del área 

muestreada, generando confusión en los resultados finales (Retamales, 2010). 

     Los Índices de Diversidad más usados son el de Simpson (DSi) y el de Shannon-Wiener 

(H’); el primero que data desde el año 1949 fue el primer índice de diversidad usado en ecología 

y su ecuación expresa que mientras el valor D aumenta, la dominancia disminuye, se lo puede 

aplicar en comunidades finitas en las cuales todos sus miembros han sido contados, i.e., que n 
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= N o en comunidades extensas calculando a partir de los datos provenientes de una muestra 

de tamaño n, está basado en la Teoría de Probabilidades, lo cual significa que mide la 

probabilidad de encontrar dos individuos de la misma especie en dos “extracciones” sucesivas 

al azar sin “reposición”.  

     El segundo índice data también del mismo año que al anterior, se basa en la Teoría de la 

Información, lo cual significa que mide el contenido de información por símbolo de un mensaje 

compuesto por S clases de símbolos discretos cuyas probabilidades de ocurrencia son pi…..ps 

y es quizás el que más se emplea en ecología de comunidades; en un contexto ecológico esto 

quiere decir que mide el contenido de información por individuo en muestras obtenidas al azar 

provenientes de una “comunidad extensa” de la que se conoce el número total de especies S.      

Se puede considerar a la diversidad como una medida de incertidumbre para predecir a que 

especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S especies y N individuos. 

De esta forma H’ será igual a 0 cuando la muestra contenga solo una especie y H’ será máxima 

cuando todas las especies S estén representadas por el mismo número de individuos ni, i.e., que 

la comunidad tenga una distribución de abundancias perfectamente equitativa. 

 

     Para medir la diversidad de la avifauna del BVPCP se usarán los índices descritos y, 

considerando que difieren significativamente en sus unidades (el primero no tiene unidades y 

el segundo se expresa como bits/individuo, decits/individuo, nits/individuo, generando 

dificultades para compararlos) se usará un ajuste lineal. Desde la década de los 70 del siglo 

pasado, se vienen detectado problemas semánticos, conceptuales y técnicos, razón por la que 

Hurlbert (1971) concluye que la diversidad de especies se había convertido en un concepto sin 

sentido y, que las medidas de diversidad disponibles eran simplemente respuestas para las 

cuales aún no se habían generado las preguntas (Poole, 1974).  

     Pero es importante medir la diversidad para obtener una descripción de los componentes del 

sistema bajo estudio y hacer comparaciones entre sistemas ya que éstos, son la materia prima 
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para generar teorías (Maclaurin y Sterelny, 2008) y, en la zona de estudio es indispensable 

generar información sobre posibles cambios en la magnitud de la diversidad de avifauna y de 

su coexistencia con la presión antropogénica para justificar así, acciones de protección del 

remanente de Bosque Seco Tropical Cerro El Paraíso. 

     Acorde a Jost (2006), son varias las décadas en las que se llevan generalizando los índices 

sin un adecuado entendimiento de sus significados, e.g., aquellos desarrollados en la Teoría de 

la Comunicación como el índice de Shannon (Ulanowicz, 2001), el cual mide la entropía pero 

no la diversidad de una comunidad, entendiendo por entropía el grado de incertidumbre en la 

identidad de la especie a la que pertenece un individuo que ha sido seleccionado al azar en una 

comunidad; por ende si las especies de ésta comunidad tienen la misma abundancia se habla 

de que la comunidad tiene alta entropía y esto se traduce como alta diversidad (Moreno, 

Barragán, Pineda y Pavón, 2011). 

     Las Teorías de la comunicación son un conjunto de ideas que pueden ayudar a explicar un 

fenómeno y predecir una consecuencia (Mc.Quail, 1994:4), la teoría se distingue de la ciencia 

y se convierte en ley científica cuando además de analizar y predecir, se puede verificar. 

     Por lo antes expuesto, el físico Lou Just se refiere a las medidas que conservan las 

propiedades intuitivamente esperadas del concepto de diversidad, con el término diversidad 

verdadera (true diversity) y plantea la conversión de los valores de los índices más usados, a 

una escala lineal de riqueza para compararlos entre sí, calculando el número equivalente de 

especies, i.e., el número de especies igualmente comunes (equiprobables) que compondrían 

una comunidad con la misma complejidad que la indicada por la medida original. 

     Tras esta conversión, todas las medidas habituales de complejidad de un mismo orden q 

tendrían la misma fórmula: qD = [∑ pi
q]1/[1 - q]. La medida de diversidad más adecuada y la única 

que pondera a todas las especies según su importancia relativa, es el límite de esta expresión 
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cuando tiende a 1, que equivale a la exponencial del índice de Shannon: 1D= e
[-∑p

i
xln[p

i
]] (Jost y 

González, 2012).  

     Así, se aplicará la presente conversión en la presente investigación para evitar errores de 

conservación y aplicar adecuadamente las reglas de inferencia utilizadas en la diversidad 

biológica. La primera ecuación matemática muestra la unidad fundamental de la mayor parte 

de las medidas de diversidad y además exhibe las propiedades matemáticas que son deseables 

en una medida correcta de diversidad (Jost, 2006, 2007), considerando que, los índices de 

diversidad que se vienen usando tradicionalmente fueron propuestos en tiempos en que los 

ecólogos cuantitativos aún trabajaban en países situados en latitudes templadas y no en 

ecosistemas más complejos como lo son los de los países de latitudes tropicales de América 

Latina (Jost, 2012). 

     Se usarán además índices que midan la riqueza alfa y beta, para analizar si hay cambios en 

la composición en las comunidades o de gradientes de riqueza; los diferentes niveles de riqueza 

definidos por Whittaker (1977) son: la riqueza alfa que hace referencia a la riqueza local, la 

riqueza beta o turnover1 de especies y la riqueza gamma que es la interpretada como la 

riqueza regional o nivel de paisajes, ésta última no se aplicará al presente estudio. En cuanto a 

la riqueza beta, hay 3 grupos de índices para medirla: índices de similaridad, de 

complementaridad y disimilaridad e índices beta. Se aplicarán dos índices de similaridad: 

Tabla 1. Índices que miden la Riqueza Beta 

ÍNDICES BETA DE SIMILARIDAD 

Czekanowski - Srensen 2C 

S1 + S2 

 

Horn H = H - H 

 

                    

                                                             
1 Tasa de renovación que varía entre 0 y 1 e indica la producción de nueva biomasa en cada nivel trófico en 

relación con la existente. Esta tasa valora el flujo de energía de un ecosistema. Recambio de especies. 
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C = número de especies presentes en las dos muestras 

S1 = número de especies en el sitio 1 

S2 = número de especies en el sitio 2 

 

H = Horn alfa  

H = Horn beta 

H = Horn gamma 
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CAPÍTULO II  - MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

     El diseño de la investigación se enmarcó en el análisis de estadística inferencial basada en 

métodos de campo que posibilitan la generalización o toma de decisiones en base a la 

información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas, para poder de esta forma afirmar 

la premisa planteada. Se tomó una muestra de la población con datos de tipo cuantitativos, se 

usaron datos de naturaleza discretos y se tabularon en las ecuaciones expresadas previamente. 

Se seleccionó un muestreo probabilístico al azar simple. 

     Por la naturaleza de su contenido, éste trabajo utiliza metodología cuantitativa, basada en el 

análisis de teorías ya existentes o previamente construidas a partir de una hipótesis que surge 

producto de las teorías y para lo cual es necesario obtener una muestra representativa de una 

población; la metodología cuantitativa elige una idea que se traduce en varias preguntas de 

investigación de las cuales se deriva una hipótesis y variables que prueben la hipótesis a través 

de la medición de las variables en un determinado contexto y analizando éstas mediciones 

obtenidas con métodos estadísticos para poder establecer una serie de conclusiones respecto a 

la hipótesis (Tamayo, 2007). 

 

2.2 Métodos de trabajo 

 

2.2.1 Teóricos 

 

     En cuanto a la investigación documental, se usó la técnica de investigación bibliográfica y 

multimedia y en relación al trabajo de campo se aplicó la técnica de observación científica no 

participante (Figura 1).  

     Considerando la dificultad de registrar la totalidad de las especies presentes en todo el 

BVPCP durante el trabajo de muestreo, se usó una prueba de calidad de los datos  a las muestras 

(Sample Coverage) para saber si son completas o representan a la población, ésta se basa en el 
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análisis de las especies que se detectaron una sola vez (Singletons) en todo el inventario, los 

resultados se representan en una escala de 0 a 1, donde los valores más cercanos a 1 indican 

que las muestras a ser comparadas son casi completas o, dicho de otro modo, su riqueza de 

especie es estándar de acuerdo a su cobertura más no a su tamaño. 

     Para obtener este valor, se divide el número de individuos registrado una sola vez en el 

muestreo, para el número total de individuos observados, este valor se resta de 1 y así, se 

obtiene la cobertura de la muestra, es decir: 

1 - 
𝑠

𝑛
 

s = singletons 

n = número de individuos observados 

 

     Este concepto fue cobertura de la muestra o “Sample Coverage” fue desarrollado por 

análisis criptográficos durante la Segunda Guerra Mundial por el fundador de la ciencia de la 

computadora moderna, Alan Turing y su colega  I. J. Good en 1953 y 2000 (Chao y Jost, 2012). 

 

Figura 1. Métodos de Trabajo 
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2.2.2 Empíricos 

 

2.2.2.1 Protocolo de campo 

 

     Se realizaron tres salidas de campo en el mes de Julio del año en curso (estación seca), en 

horario matutino (entre las 06:30 a 11:00)  y en tres sectores diferentes del Bosque Protector, 

cada una por un lapso promedio de dos horas. Se usaron dos métodos para la obtención de 

estimados relativos: el conteo de puntos y transectos de líneas.  

     En el caso del conteo de puntos, se muestrearon sitios por un lapso de 15 minutos aprox. y 

luego se continuaba en el trayecto a un nuevo punto de observación; para los transectos se 

recorrió a una velocidad promedio de 3 a 4 km/h, combinando el recorrido con conteo de puntos 

y de igual forma que el anterior, con 15 minutos de permanencia y se retomando nuevamente 

el recorrido al siguiente punto. 

 

2.2.2.2 Recorridos 

 

     Para los recorridos se enmarcaron tres sectores:      

El recorrido en el Sector 1 corresponde al Mirador El Paraíso, se aplicó el método de conteo 

de puntos y se muestrearon 5 puntos en un transecto de 235 m. de longitud total. Este sector 

está en los linderos del Bosque Protector y se lo tomó en consideración por estar ubicado en 

una zona de alta interacción humana. 

     El recorrido en el Sector 2 corresponde al área de canchas del Mirador El Paraíso y a un 

sendero dentro del Bosque Protector contiguo a las canchas; se aplicó el método de conteo de 

puntos en las canchas y el método de transecto de líneas en el sendero; se muestrearon 5 puntos 

en las canchas y 7 puntos en el sendero con una distancia total de 765 m. 

     El recorrido en el Sector 3 corresponde al Mirador Cerro El Paraíso – Bellavista, área naval 

militar, aquí se aplicó el método de transecto de líneas en el sendero de 1319 m. de longitud 

total y se muestrearon 15 puntos (Figura 2):
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Figura 2. Ubicación recorridos en el BVPCP 

 
      



 

 

22 
 

 

2.3 Hipótesis 

Las presiones antropogénicas influyen en la diversidad de aves del BVPCP. 

 

2.4 Universo y muestra 

Universo o Población: Avifauna del BVPCP 

Muestra: Subconjunto de la población de aves del BVPCP; especies que habiten en los 

sectores seleccionados en el área de estudio. 

 

2.5 Operacionalización de variables 

 

     Con la finalidad de poder resolver el problema en estudio y una vez definidos los métodos 

para observar o medir las variables, se aplicó el proceso de operacionalización de variables 

para la investigación de tipo cuantitativo.  

     En la Tabla 2, se detalla el esquema de operacionalización de las variables, i.e., el 

procedimiento de traducción de los conceptos y variables a indicadores que sean susceptibles 

de medición (Monje, 2011).  

     Los indicadores se analizaron cuantitativamente, i.e., fueron objeto de medición mediante 

observación científica, con la finalidad de dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas. 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

HIPÓTESIS: Las presiones antropogénicas influyen en la diversidad de aves del BVPCP 

 

ELEMENTOS 

DE LA 

HIPÓTESIS: 

1. CATEGORÍA O 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Avifauna del área de estudio (elemento a ser 

medido o analizado) 

2. VARIABLES: 

INDEPENDIENTE 

(X) 

Las presiones 

antropogénicas 

DEPENDIENTE 

(Y) 

Diversidad de aves del 

BVPCP 

 
3. CONECTOR O 

ELEMENTO LÓGICO 
influyen 

 

TIPO DE 

HIPÓTESIS: 

 

De asociación, ya que x influye en y 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

VARIABLE X: presiones antropogénicas 

            

VARIABLE Y: diversidad de aves del 

BVPCP 
IN

D
IC

A
D

O
R

E
S

 
X1: Contaminación por basura Y1: Pocos sitios de forrajeo y descanso 

X2: 
Expansión urbana - 

invasiones 
Y2: 

No se evidencian acciones de protección para 

el hábitat 

X3: 
Caminos abiertos que 

dañan la flora 
Y3: 

Poca presencia de aves en sitios más 

intervenidos 

 INSTRUMENTO: Observación científica (directa), Ficha de registro de aves  

 

2.6 Gestión de datos 

     Los tres sectores de estudio (ver Anexos 1, 2 y 3) han sido georreferenciados bajo el 

Sistema de Información Geográfica DATUM UTM WGS84 Zona 17 Sur: 

Tabla 3. Coordenadas geográficas de los sectores muestreados 

 

SECTOR 
Altura 

m.s.n.m. 
X Y 

Mirador El Paraíso 59 619637 9759935 

Mirador El Paraíso 80 619574 9759972 

Mirador El Paraíso 94 619517 9760061 

Mirador El Paraíso 100 619505 9760079 

Mirador El Paraíso 104 619496 9760105 

Canchas y sendero 77 619546 9760209 

Canchas y sendero 79 619532 9760275 

Canchas y sendero 76 619561 9760287 

Canchas y sendero 85 619522 9760334 

Canchas y sendero 96 619480 9760272 

Canchas y sendero 105 619459 9760213 

Canchas y sendero 106 619457 9760266 

Canchas y sendero 114 619472 9760321 

Canchas y sendero 136 619481 9760364 

Canchas y sendero 149 619305 9760448 

Canchas y sendero 152 619303 9760404 

Canchas y sendero 159 619330 9760340 

Mirador Bellavista 68 620726 9759214 

Mirador Bellavista 66 620686 9759262 

Mirador Bellavista 92 620525 9759382 

Mirador Bellavista 109 620417 9759467 

Mirador Bellavista 129 620325 9759542 

Mirador Bellavista 133 620270 9759585 

Mirador Bellavista 155 620169 9759637 

Mirador Bellavista 161 620110 9759671 

Mirador Bellavista 159 620052 9759670 
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SECTOR 
Altura 

m.s.n.m. 
X Y 

Mirador Bellavista 154 620007 9759660 

Mirador Bellavista 163 619908 9759666 

Mirador Bellavista 171 619802 9759655 

Mirador Bellavista 189 619694 9759690 

Mirador Bellavista 196 619625 9759698 

Mirador Bellavista 192 619589 9759665 
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Capítulo III - RESULTADOS  

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

     De acuerdo al registro de recorridos identificado en el Sector I - Mirador El Paraíso 

(altura inicial y final: 59 a 104 msnm), donde se aplicó la metodología de conteo de puntos, 

se inventariaron 31 especies de aves y 58 individuos en un tramo de 235 m., teniendo como 

referencias estructurales desde su ingreso, la vía asfaltada (anexo 1) hasta el lugar 

denominado como La Cruz, subiendo por las escalinatas.  

     Del registro de recorridos en el Sector II - Canchas y el sendero aledaño a las mismas 

(altura inicial y final: 77 a 159 msnm), donde se aplicó la metodología de conteo de puntos 

en las canchas y transecto en línea en el sendero, se inventariaron 34 especies de aves y 122 

individuos en un tramo de 765 m., teniendo como referencias estructurales el ingreso por el 

reservorio de Interagua hasta el último punto del sendero georreferenciado en la Figura 2.  

     Acorde al registro de recorridos identificado en el Sector III - Sector Mirador Bellavista 

y zona militar (altura inicial y final: 68 a 192 msnm), donde se aplicó la metodología de 

transecto en línea, se inventariaron 49 especies de aves y 326 individuos en un tramo de 

1319 m., teniendo como referencias estructurales el acceso por el Mirador de Bellavista 

hasta el ceibo al final del sendero, georreferenciado en la Figura 2.  

     De la información levantada en campo, se obtiene un inventario total de 60 especies de 

aves y 506 individuos, los cuales se detallan en la siguiente Tabla: 

Tabla 4. Registro de individuos observados en los sectores de estudio 

 

  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE EN ESPAÑOL 
SECTOR  

I 

SECTOR 

II 

SECTOR  

III 

1 Amazilia amazilia Amazilia Hummingbird Amazilia Ventrirrufa 3 4 27 

2 Amazona autumnalis Red-lored Parrot Amazona Frentirroja -   - 1 

3 Brotogeris pyrrhoptera Gray-cheeked Parakeet Perico Cachetigrís 10 15 60 

4 Brotogeris versicolurus Canary-winged Parakeet Perico Aliamarillo 2 - 3 

5 Bubulcus ibis Cattle Egret Garceta (Garza) Bueyera  -  - 4 

6 Buteo nitidus Gray-lined Hawk Gavilán Gris 1 - -  
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  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE EN ESPAÑOL 
SECTOR  

I 

SECTOR 

II 

SECTOR  

III 

7 Cacicus cela Yellow-rumped Cacique Cacique Lomiamarillo 1 1 6 

8 
Camptostoma obsoletum 

Southern Beardless-

Tyrannulet 

Tiranolete Silbador 

Sureño 2 2 6 

9 
Campylorhamphus 

trochilirostris Red-billed Scythebill Picoguadaña Piquirrojo  -  - 2 

10 
Campylorhynchus 

fasciatus Fasciated Wren Soterrey Ondeado 1 2 6 

11 
Cantorchilus 

superciliaris Superciliated Wren Soterrey Cejón  - 1 -  

12 Cathartes aura Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo 2 14 4 

13 Colaptes rubiginosus Golden-olive Woodpecker Carpintero Olividorado 1 2 4 

14 Columbina buckleyi Ecuadorian Ground Dove Tortolita Ecuatoriana 3 8 9 

15 Coragyps atratus Black Vulture Gallinazo Negro -  5 -  

16 Crotophaga sulcirostris Groove-billed Ani Garrapatero Piquiestriado 3 2 2 

17 
Cyclarhis gujanensis 

Rufous-browed 

Peppershrike Vireón Cejirrufo 2  - 3 

18 Dives warszewiczi Scrub Blackbird Negro Matorralero 5 10 17 

19 Euphonia laniirostris Thick-billed Euphonia Eufonia Piquigruesa 1 2 3 

20 Euphonia saturata Orange-crowned Euphonia Eufonia Coroninaranja  - 3 5 

21 
Euscarthmus 

meloryphus 

Tawny-crowned Pygmy-

Tyrant 

Tirano Enano 

Frentileonado -  1 3 

22 
Falco rufigularis Bat Falcon 

Halcón Cazamurciélagos 

(Murcielaguero)  - 1  - 

23 Forpus coelestis Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico 1 8 6 

24 Furnarius leucopus Pale-legged Hornero Hornero Patipálido 1 1  - 

25 
Glaucidium peruanum Peruvian Pygmy-Owl 

Mochuelo del Pacífico 

(Peruano)  - -  3 

26 
Herpetotheres 

cachinnans Laughing Falcon Halcón Reidor (Valdivia)  - -  1 

27 Icterus mesomelas Yellow-tailed Oriole Bolsero Coliamarillo 1 -  1 

28 Leptotila verreauxi White-tipped Dove Paloma Apical -  2 17 

29 Megarynchus pitangua Boat-billed Flycatcher Mosquero Picudo 2 -  -  

30 
Melanerpes pucherani 

Black-cheeked 

Woodpecker Carpintero Carinegro 1 -  -  

31 Molothrus bonariensis Shiny Cowbird Vaquero Brilloso 1 -  -  

32 Momotus subrufescens Whooping Motmot Momoto Gritón  - 1 -  

33 
Myiarchus 

phaeocephalus Sooty-crowned Flycatcher Copetón Coronitiznado  - -  3 

34 Myiodynastes bairdii Baird's Flycatcher Mosquero de Baird  - -  7 

35 Myiodynastes maculatus Streaked Flycatcher Mosquero Rayado  - -  1 

36 Myiophobus fasciatus Bran-colored Flycatcher Mosquerito Pechirrayado  - -  1 

37 Myiothlypis fraseri Gray-and-gold Warbler Reinita Grisidorada -  1 5 

38 
Pachyramphus 

homochrous One-colored Becard Cabezón Unicolor - -  2 

39 Parabuteo unicinctus Harris's Hawk Gavilán de Harris 1 3 -  

40 Pheucticus chrysogaster Golden Grosbeak Picogrueso Ventrioro 2  - 6 

41 Pheugopedius sclateri Speckle-breasted Wren Soterrey Pechijaspeado 1 2 1 

42 Picumnus olivaceus Olivaceous Piculet Picolete Oliváceo  - 1 -  
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  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE EN ESPAÑOL 
SECTOR  

I 

SECTOR 

II 

SECTOR  

III 

43 Polioptila plumbea Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical 1 4 12 

44 Progne chalybea Gray-breasted Martin Martín Pechigrís 2 3 20 

45 Rhodospingus cruentus Crimson-breasted Finch Pinzón Pechicarmesí  - -  4 

46 Saltator striatipectus Streaked Saltator Saltador Listado  - 1 5 

47 Setophaga pitiayumi Tropical Parula Parula Tropical  - 6 1 

48 
Sicalis flaveola Saffron Finch 

Pinzón Sabanero 

Azafranado 1  - 1 

49 
Stelgidopteryx ruficollis 

Southern Rough-winged 

Swallow 

Golondrina Alirasposa 

Sureña  - -  5 

50 Taraba major Great Antshrike Batará Mayor -       - 1 

51 Thamnophilus bernardi Collared Antshrike Batará Collarejo 1 2 10 

52 Thraupis episcopus Blue-gray Tanager Tangara Azuleja 2 8 24 

53 Tityra inquisitor Black-crowned Tityra Titira Coroninegra -  - 2 

54 
Tolmomyias 

sulphurescens Yellow-olive Flycatcher Picoancho Azufrado -  1 2 

55 Troglodytes aedon House Wren Soterrey Criollo 1 1 3 

56 Trogon mesurus Ecuadorian Trogon Trogón Ecuatoriano     2 

57 Turdus maculirostris Ecuadorian Thrush Mirlo Ecuatoriano 1 2 5 

58 Turdus reevei Plumbeous-backed Thrush Mirlo Dorsiplomizo  -  - 4 

59 Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird Tirano Tropical 1 2 5 

60 
Veniliornis callonotus 

Scarlet-backed 

Woodpecker Carpintero Dorsiescarlata  - -  1 

 

58 122 326 

  

TOTAL 

INDIVIDUOS: 506 
 

 

3.1.1 Análisis endémico de la población      

     Se observaron un total de 26 familias en los sitios muestreados, las más representativas 

fueron la Tyrannidae, seguido en mayoría por las familias Picidae, Psittacidae, 

Troglodytidae, Thraupidae e Icteridae. 

     Se identificaron 55 géneros, predominando el Brotogeris con 90 individuos, seguido del 

Amazilia con 34 individuos, Euphonia con 14 individuos, Turdus con 12 individuos y 

Myiodynastes con 8 individuos. 

     El género Brotogeris pyrrhoptera se encuentra en peligro de extinción acorde a la IUCN, 

con un rápido decrecimiento de su población en un 70% en 10 años (IUCN, 2016)  y en el 
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Apéndice II de CITES, i.e., que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero 

podrían estarlo si no se controla su comercio de manera estricta (CITES, 2016). 

     En cuanto al número de especies se registraron un total de 60, de este total el Cacicus 

cela y Euphonia saturata son especies Vulnerables, 10 están en Apéndice II del CITES y 16 

pertenecen a la Región Tumbesina, Myiarchus phaeocephalus y Pheugopedius sclateri se 

han registrado también en la cuenca del Río Marañón al sudeste de la provincia Zamora 

Chinchipe, región considerada rica en relación a su avifauna, convirtiéndola en un 

ecosistema único dentro del Ecuador; la especie Brotogeris versicolurus es la única con 

categoría de Introducida. 

     El detalle del análisis endémico de la población muestreada se puede visualizar en el 

Anexo 4. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

Con las muestras obtenidas por cada sector, se realizaron los análisis estadísticos para 

evaluar la diversidad de especies y la relación entre las muestras. Para ello se aplicaron la 

Cobertura de muestras, dos Índices de Diversidad y dos Índices de Similaridad, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

3.2.1 Cobertura de las muestras (Sample Coverage) 

     Del análisis de la cobertura de cada muestreo, se puede indicar que el sector 1 tiene una 

cobertura de 0,68 o 68%, el sector 2 obtuvo una cobertura de 0,91 o 91% y el sector 3 cuenta 

con una cobertura de 0,97 o 97%, estos valores se traducen en que cada muestra es casi 

completa, y que las especies registradas representan a la población existente en todo el 

BVPCP: 
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Tabla 5. Determinación de la cobertura de las muestras 

Sector 1  Sector 2   Sector 3 

s = 18  s = 11   s = 10 

n = 58  n = 122   n = 326 

      
1 - 18/58 = 0,68  1 - 11/122 = 0,91   1 - 10/326 = 0,97 

 

  El porcentaje faltante en cada muestreo para alcanzar el 100%, i.e., 32%, 9% y 3% de los 

individuos pertenecen a especies que no fueron detectadas o registradas en el conteo.  

     El porcentaje del Sector 1 no debe considerarse como un alto porcentaje de especies no 

detectadas/registradas puesto que, tal como se explicó en la metodología, en este sector se 

aplicó el método de conteo de puntos y no de transecto en línea. 

 

3.2.2 Índices de Diversidad 

     Se obtuvieron los valores de la diversidad en los órdenes 0, 1 y 2. La diversidad de orden 

0 ( 0D)  que es el conteo simple de las especies por cada sector muestreado sin tomar en 

cuenta la abundancia relativa dio los siguientes valores: 31, 34 y 49 especies, ésta es la 

Riqueza de especies que tiene cada sector. 

     La diversidad de orden 1 ( 1D) es el Exponencial del Índice de Diversidad de Shannon-

Wiener, del cual se obtienen los resultados de 23.64, 22.89 y 26.8 por cada sector lo que 

significa que el sector 3 es más diverso o tiene más individuos que los sectores 1 y 2, que 

los sectores 1 y 2 tienen más especies en común y en general las tres comunidades tienen 

una distribución de abundancias perfectamente equitativa. Se aplicó logaritmo de base 

natural. 

     La diversidad de orden 2 ( 2D) es el Inverso de la Concentración del Índice de Simpson, 

en este índice se obtienen los valores de 16.65, 16.84 y 15.71, D aumenta en los sectores 1 

y 2 esto significa que la dominancia o diversidad está disminuyendo, en el tercer sector D 

disminuye por ende dominancia o diversidad está aumentando; el sector 3 tuvo mayor 
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número de especies entonces es la más diversa y es la más dominante porque obtuvo mayor 

número de individuos. Se expresa a continuación lo explicado: 

Figura 3. Perfiles de diversidad 

 

 0D = Riqueza de especies de Orden 0 

 1D = Exponencial del Índice de Shannon, Orden 1 

 2D = Inverso del Índice Simpson, Orden 2 

 

     Los cálculos de las fórmulas de los índices antes expuestos, se pueden analizar con mayor 

detalle en los Anexo 5, 6 y 7. 

 

3.2.3 Índices de Similaridad 

     Se aplicaron los Índices de Similaridad de abundancia Srensen (con overlap de orden 

0) y Horn (con overlap de orden 1), con la finalidad de realizar un análisis de las diferentes 

comunidades o de sus gradientes de riqueza; se hicieron comparaciones en pares, 

deduciendo que:  

 

 

0D = Riqueza sp 1D = exp (H’) 2D = inv. Concent. S

Sector 1 31 23,64 16,65

Sector 2 34 22,89 16,84

Sector 3 49 26,8 15,71
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Figura 4. Índice de Similaridad Beta Srensen 

SECTOR 1              

 

             

             
             

             

SECTOR 2              

  

             

             

            

SECTOR 3               

 

 0                                                                                                                       
1 0.63 0.65 0.68   1 

 ESCALA 
 

Escala: 0 a 1 
 

        Comparación entre S1 y S2 = 0.68 

 

        Comparación entre S2 y S3 = 0.65 
 

        Comparación entre S1 y S3 = 0.63 

 

     Srensen (overlap de orden 0) que está basado en presencia – ausencia, determinó que 

entre la comunidad 1 y 2 hay 22 especies en común, entre la comunidad 2 y 3 se encontraron 

27 especies en común y entre la comunidad 1 y 3 hay 25 especies en común, es decir que, 

las comunidades comparten especies y existe un alto recambio o turnover de especies. Si los 

resultados tendieran a 0 esto indicaría que no hay especies en común, pero los valores de la 

figura 4 muestran que esta riqueza beta tiene un alto número de especies presentes en ambas 

muestras. Se detallan los cálculos en los Anexos 8 al 10. 
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Figura 5. Índice de Similaridad Beta Horn  

SECTOR 1                  

  

                 
                 
                 
                 

SECTOR 2                 

 

               

               

               

SECTOR 3                  

 

 0                                                                                                                       
1 0.68 0.69  0.85  1 

 ESCALA 

 

Escala: 0 a 1 

 

        Comparación entre S1 y S2 = 0.85 
 

        Comparación entre S2 y S3 = 0.69 

 

        Comparación entre S1 y S3 = 0.68 

 

 

     Horn es parecido a Srensen pero es de overlap de orden 1, es decir que se tomó en 

cuenta la similitud de abundancias, descontando medianamente las especies raras, 

obteniendo similitudes de 0.85, 0.69 y 0.68 entre las comunidades, esto indica que hay un 

número de individuos bastante simil entre los sectores 1, 2 y 3. Como este índice usa la 

entropía de Shannon se puede argumentar que hay más especies que se repiten o que son 

dominantes entre el sector 1 y 2, donde el valor es más alto, por ende hay mayor similaridad 

que con el sector 3 donde se registraron 17 especies que no fueron vistas en los otros 2 

sectores.   

 

       En general, todas las comunidades analizadas comparten la mayor parte de especies. 
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Capítulo IV – DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica  

     De los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el Sector 3 fue el que tuvo mayor 

número de especies, seguido del Sector 2 y el Sector 1, esto debido a que el Sector 3 tiene 

acceso restringido por estar bajo la administración de la Infantería de Marina por ende tiene  

menor intervención antropogénica; es justo en esta zona donde se observan mayores 

individuos del género Brotogeris pyrrhoptera (Perico Cachetigrís) considerado En Peligro 

de Extinción y fue el género con mayor representatividad del total de 55 géneros 

inventariados. 

     El Perico Cachetigrís es una especie endémica Tumbesina y migratoria entre Perú y 

Ecuador, para su registro se tomó en cuenta a los individuos observados y los cantos 

escuchados. Ésta especie se moviliza en pequeños bandos de hasta una docena de aves y 

siempre suelen posarse en las partes más altas de los árboles; su área de reproducción se 

encuentra en la frontera de estos países, zona que actualmente está intensamente intervenida 

por el hombre, este hecho impacta negativamente en sus migraciones. 

     Ésta especie fue muy observada y escuchada en los sitios de muestreos, quizás porque en 

éstas fechas se da su mayor período reproductivo, entre Febrero y Agosto según datos sobre 

su hábitat y ecología detallados por la IUCN (2006), y entre Agosto y Noviembre según el 

Ministerio de Ambiente de Perú (2010); es justo en estas fechas donde está más expuesta a 

ser capturada para su comercio ilícito y es cuando mayor control debe existir al respecto 

considerando su condición de monógamo y la postura de tres huevos, de los cuales sólo 

sobreviven dos pichones acorde a los estudios realizados para esta ave. Les toma de mes a 

mes y medio a los pichones abandonar el nido y es justo en este tiempo en el que son 

capturados, afectando el éxito reproductivo final de estas aves. 
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     El análisis también identificó a los géneros Cacicus cela (Cacique Lomiamarillo) y 

Euphonia saturata (Eufonia Coroninaranja) como Vulnerables, de hecho se registraron 8 

individuos en cada especie en los muestreos.  

     Los mayores registros del Cacique Lomiamarillo fueron en el sector 3, área de poca 

intervención humana y con mayor cobertura vegetal, quizás es un hábitat que más prefiere 

esta ave considerando que tiene una dieta omnívora y puede conseguir variedad de dietas en 

este sector militar; se tienen registros de esta ave desde el año 2011 por otros investigadores, 

pero se desconocen los esfuerzos de muestreo, por lo que se deben implementar programas 

de monitoreo continuo para estandarizar los registros y saber el comportamiento real de esta 

especie. 

     En el caso de la Eufonia Coroninaranja, no se observó ni una sola ave en el sector 1 que 

es de mayor presencia humana, considerando la dieta frugívora que tiene esta especie puede 

que escoja el sendero aledaño a las canchas del sector 2 y el sector 3 debido a que cuenta 

con mayor flora de la cual alimentarse o porque probablemente evade sectores con ruido 

antropogénico. 

     La importancia de preservar el BVPCP radica en que este remanente de Bosque Seco 

Tropical es hábitat de especies de las bajuras Tumbesinas, de muchas especies nativas, de 

especies enlistadas en Apéndices II de CITES (2016) que necesitan estricta protección y de 

especies migratorias boreales (Bubulcus ibis, Cathartes aura) y migratorias australes 

(Myiodynastes maculatus, Tyrannus melancholicus), todos estos atributos han sido 

encontrados en 26 familias, 55 géneros y 60 especies que se pudieron identificar en el 

presente análisis parcial de diversidad de aves (existen muchas más, tal como se puede 

consular en la actualización del Libro “Aves del Bosque Protector Cerro El Paraíso” (Félix, 

2014), el cual enlista 109 especies entre aves de bosque terrestre, manglar y humedales). 
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     Las Carteras de Estado a cargo son las llamadas a comprender la importancia de esta 

zona, redirigiendo sus planes operativos anuales a acciones encaminadas a evitar la continua 

fragmentación por invasiones, incendios, urbanizaciones y demás cambios de uso de suelo 

que solo ponen en riesgo el hogar de las aves. 

 

     Los tres sectores comparten muchas de las especies identificadas en los muestreos, las 

aves se distribuyen en todo el Bosque Protector, salvo una cuarta parte que sólo se registró 

en el Sector 3 - zona militar con acceso restringido al público, se requerirán nuevas 

investigaciones que permitan saber si las especies que sólo se vieron en esta zona con una 

altura en el rango de 68 a 192 m.s.n.m., están usando las otras dos áreas de estudio con 

alturas de 59 a 104 m.s.n.m. y 77 a 159 m.s.n.m. respectivamente. 

 

     Los resultados muestran que la dominancia tiende a la baja lo que implica una alta 

diversidad en los tres sectores, razón de peso para promover ideas de conservación que 

preserven los servicios ambientales que brinda este remanente de Bosque Seco Tropical.   

 

     Según análisis del Estudio: “Conectividad biológica entre el Bosque Protector El Paraíso 

y los Bosques Protectores Cerro Blanco y La Prosperina” (Benalcázar, Cruz y Espinosa, 

2016), se puede argumentar que el BVPCP en comparación con otros BVP, es el quinto en 

abundancia (Bosques de vía a la Costa, La Prosperina, Cerro Blanco, Santa Cecilia) y el 

tercero en riqueza de especies (Cerro Blanco, La Prosperina). Los resultados a los índices 

aplicados en el BVPCP son símiles a los aplicados por el estudio mencionado anteriormente 

en cuanto a riqueza y equitabilidad, reiterando su alta diversidad, muy a la par con el BVP 

Cerro Blanco y el BVP La Prosperina. 
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4.2 Limitaciones 

En el marco de este trabajo, se encontraron los siguientes aspectos: 

 Levantamiento parcial de la información sólo en estación seca. 

 Faltan zonas por muestrear dentro del bosque protector. 

 Escasa información sobre temas de investigación dentro del Programa de Manejo 

Ambiental del Plan de Manejo del BVPCP, de la que se pueda extraer información 

primaria sobre cambios en la diversidad desde su fecha de creación como bosque 

protector. 

 Déficit de estudios de conectividad biológica que permitan conocer si las especies se 

trasladan a bosques protectores aledaños debido a la fragmentación. 

 Investigación enmarcada en observaciones de avifauna con nicho de actividad 

ecológica nocturna o de mayor cobertura de observación científica para robustecer 

los registros de aves migratorias y/o nocturnas. 

 

4.3 Líneas de investigación  

     Este estudio es un aporte a las líneas de investigación institucionales del Plan Estratégico 

de Investigación, Desarrollo tecnológico e innovación de la Universidad de Guayaquil 2012 

- 2017, ésta línea se correlaciona con los Planes de desarrollo del Gobierno Nacional 

validados por el Senescyt para la Facultad de Ciencias Naturales en la línea: Medio 

Ambiente, Biodiversidad y Recursos Naturales en los campos: 

 Sustentabilidad y medio ambiente 

 Biodiversidad: conservación y manejo 

     Se enmarca además en el Objetivo No. Siete del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 

2017: garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 
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Capítulo V - PROPUESTA 

 

     Los resultados obtenidos podrían ser una base de datos que ayude al emprendimiento  de 

trabajos relacionados sobre temas de conservación que eviten impactos ambientales 

negativos al interior del bosque o sus alrededores. Se propone en este acápite, incorporar en 

el nuevo Plan de Manejo del BVPCP, el equipamiento turístico necesario en los senderos 

existentes para incrementar la actividad de observación de aves en la zona y se dote del área 

de insumos necesarios para poder a través del biocomercio, generar una oferta turística 

ambiental para captar la demanda extranjera. Se propone la creación de programas de 

manejo que regulen y protejan las interacciones ecológicas de este bosque. 

5.1 Programa de Protección de la Biodiversidad 

     Se debe desarrollar un programa que conserve la biocenosis del bosque, considerando el 

endemismo de las aves registradas en el área de estudio y la riqueza y abundancia de 

especies. Este programa deberá considerar las líneas de acción que persiguen las áreas 

protegidas del SNAP: 

 Consolidación territorial del BVPCP: a través de la colocación de hitos que faltan 

colocar  en los límites del Bosque, de la revisión y ordenamiento de catastros y 

legalización de tierras colindantes al Bosque y del desarrollo de un Plan de rotulación y 

señalización acorde a la señalética oficial del MINTUR, que es la que rige fuera del 

SNAP. 

 Control y Vigilancia: Es imprescindible establecer guardianías en la zona con 

guardabosques a cargo que estén dotados de equipos para el patrullaje y la investigación 

en el sitio y que además tomen acciones como autoridad ambiental para evitar mayores 

impactos a este bosque. 

 Recuperación ecológica: como gran parte del bosque es secundario o ha sido 

intervenido, es muy importante restaurar estos suelos mediante su reforestación y 
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recuperación ecológica y promover en la comunidad aledaña acciones de reforestación, 

tal como lo hizo alguna vez el grupo Cerros Vivos, esto con la finalidad de evitar un 

desmoronamiento de los suelos que por su formación geológica (Formación Guayaquil 

según Plan de Manejo 2007) son de textura fina con alta dureza y fragilidad por ende 

susceptibles a desintegrarse con facilidad y son un peligro para las urbanizaciones que 

están en las faldas del bosque. 

 Adaptación y Mitigación al Cambio Climático: desarrollar acciones de mitigación y 

adaptación al CC con la Subsecretaría de Cambio Climático del MAE y acciones de 

protección del recurso hídrico que es más evidente en estación lluviosa, con 

SENAGUA. 

5.2 Programa de Investigación y Monitoreo 

     Con la finalidad de seguir levantando más información científica sobre la etología de la 

avifauna del sector, su abundancia relativa, endemismo y nuevas especies. Este programa 

deberá considerar las líneas de acción: 

 Investigación Científica y Social: recopilación de todos los estudios realizados hasta 

la fecha para su compilación y estudio de prioridades de investigación y contar con 

una base de datos que se pueda generar para la toma de decisiones. 

 Monitoreo Ambiental: que se puedan replicar más estudios como el actual, 

vinculando a las instituciones científicas y universidades para crear una metodología 

estándar de observación de aves en los senderos que existen dentro del Bosque. 

5.3 Programa de Desarrollo Sostenible 

     Que vincule a las comunidades locales en acciones de cuidado y recreación dentro del 

BVPCP. Este programa deberá considerar las líneas de acción: 

 Turismo Sostenible: enmarcada en el cambio de la matriz productiva, es decir, 

generando más ingresos a los locales de comida de los miradores a través de la 



 

 

39 
 

visitación al bosque y que de esta manera se difunda la presencia de un bosque 

protector dentro del polo urbano y se fomente la importancia de la preservación de 

la avifauna y los servicios ambientales que brinda el BVPCP. Será importante en esta 

línea de acción buscar financiamiento para poder construir al igual que en Samanes, 

dos torres de observación de aves. Esta línea de acción deberá ir de la mano con el 

plan de señalización mencionado en el programa anterior, para las zonas de ingreso 

y los senderos existentes en el BVPCP. 

 Educación ambiental: que el GAD Municipal de Guayaquil junto con el MAE y la 

Base Naval San Eduardo generen un plan de educación ambiental dirigido a las 

comunidades locales y centros educativos, con folletería de las aves y talleres que 

difundan la observación de aves y su importancia dentro de la ecología urbana. Un 

recurso importante es aprovechar el interés de parte del grupo Cerros Vivos, el 

Comité de la Cdla. El Paraíso y algunos actores locales en la preservación del Bosque 

para crear clubes ecológicos para los niños o jardines botánicos para los colibríes que 

tienen alta presencia en los sectores estudiados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

          La presente investigación concluye que: 

 El Bosque y Vegetación Protectora Cerro El Paraíso tiene una alta diversidad biológica 

en cuanto a su riqueza y equitabilidad, componentes que indican un hábitat propio de 

especies Tumbesinas, migratorias, vulnerables y en peligro de extinción. 

 Los parámetros estadísticos aplicados han permitido realizar una plataforma de sustento 

sobre la riqueza del área y lo susceptible que es su avifauna si no se toman medidas 

urgentes que integren este bosque en las prioridades de gestión del gobierno. 

  La conservación de la biodiversidad es una de las prioridades de las Políticas 

Ambientales Nacionales del Ecuador, país considerado como uno de los 17 países 

megadiversos del mundo (Política Ambiental Nacional, 2009) junto con Colombia, 

Venezuela, Bolivia, Perú, Costa Rica, Brasil, México, Filipinas, Malasia, China, India, 

Kénia, Sudáfrica, Madagascar, Congo e Indonesia, por lo que se necesitan plantear 

estrategias conjuntas para preservar la avifauna. 

 Será necesario continuar con más investigación que ayude a cubrir las limitaciones del 

presente trabajo y de esta forma seguir ampliando información sobre el área de estudio, 

en cuanto a especies nocturnas y migratorias o especies nuevas para este ecosistema. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Se recomiendan las siguientes acciones para preservar la diversidad de aves del BVPCP: 

 

 Actualizar el Plan de Manejo del BVPCP, que es la herramienta de gestión ambiental a 

seguir dentro del Bosque, e incluir alianzas estratégicas con ONG’s relacionadas como 

Aves & Conservación, Birdlife Internacional para poder ejecutar los Programas de 

Manejo Ambiental, Uso Público, Administración – Mantenimiento y Seguridad. 

 Que las Carteras de Estado a cargo del BVPCP generen alianzas con las universidades 

de la ciudad para reforzar los estudios de investigación del sector. 

 Iniciar un Programa de reforestación que considere la flora endémica del bosque seco 

tropical y especies que sirvan de alimento a las aves, i.e., guayacán, palo de vaca, 

guachapelí, bálsamo, laurel, pechiche, cedro, fernán Sánchez, niguito o frutillo. 

 Que el GAD Municipal de Guayaquil genere un programa de control a las invasiones 

aledañas al bosque, ya que la planificación urbanística desordenada está generando 

impactos en el bosque por el cambio de uso de suelo. 

 Que el GAD Municipal de Guayaquil implemente dentro de sus políticas ambientales 

acciones pro conservación dentro del remanente de bosque seco tropical, para subir el 

índice verde urbano, y fortalezca las áreas verdes por habitante. 

 Que se considere la construcción de corredores biológicos para evitar la fragmentación 

actual del BVPCP. 
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Anexo 1. Sector 1 – Mirador El Paraíso 

 
Fuente: El Universo / Salida de campo 

 

A: Mirador El Paraíso 

B: Ruta hacia la cruz 

C: Inicio de área privada, fin del recorrido 

 

 

Anexo 2. Sector 2 – Canchas y sendero contiguo 

 
Fuente: Salida de campo 

 

A: Ingreso por Reservorio de Interagua 

B: Canchas 

C: Canchas 

D: Sendero aledaño a canchas 

E: Sendero, mitad del recorrido 

A B C 
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Anexo 3. Sector 3 – Mirador Bellavista – Área Naval militar 

 
Fuente: Salida de campo 

A: Ingreso por Mirador Bellavista 

B: Acceso área militar 

C: Registro de aves 

D: Registro de aves 

E: Registro de aves al final del recorrido 

F: Sendero, zona intermedia 

G: Sendero, zona letrero Netlife 

 

 

 

A B 

C D 

E F G 



 

 

 

Anexo 4. Endemismos, estados de conservación y niveles de protección 

TAXONOMÍA acorde al COMITÉ ECUATORIANO de REGISTROS 

ORNITOLÓGICOS (CERO) 2015 

TAXONOMIA GREENFIELD, ORTIZ 

CRESPO Y MATHEUS 1990 

STATUS EN 

EL PAIS 
 

No NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE EN ESPAÑOL 
Conti

nente 

Galá 

pagos 

FAMILIAS 

según Clements 

FAMILIAS 

IOC (sólo si 

difiere de 

Clements) 

IUCN 

2016-1 

ENDEMISMO 

RIDGELY Y 

GREENFIELD 

ENDE 

MISMO 

PREFEC

TURA 
GUAYAS 

C

I

T

E

S 

1 Bubulcus ibis Cattle Egret Garceta (Garza) Bueyera x x Ardeidae - LC - N - 

2 Cathartes aura Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo x - Cathartidae - LC    - N - 

3 Coragyps atratus Black Vulture Gallinazo Negro x - Cathartidae - LC    - N - 

4 Parabuteo unicinctus Harris's Hawk Gavilán de Harris x - Accipitridae - LC    - N II 

5 Buteo nitidus Gray-lined Hawk Gavilán Gris x - Accipitridae - LC    - N II 

6 Leptotila verreauxi White-tipped Dove Paloma Apical x - Columbidae - LC    - N - 

7 Columbina buckleyi Ecuadorian Ground Dove Tortolita Ecuatoriana x - Columbidae - LC BT Tu - 

8 Crotophaga sulcirostris Groove-billed Ani Garrapatero Piquiestriado x - Cuculidae - LC    - N - 

9 Glaucidium peruanum Peruvian Pygmy-Owl Mochuelo del Pacífico (Peruano) x - Strigidae - LC    BT Tu II 

10 Amazilia amazilia Amazilia Hummingbird Amazilia Ventrirrufa x - Trochilidae - LC    - N II 

11 Trogon mesurus Ecuadorian Trogon Trogón Ecuatoriano x - Trogonidae - LC    BT Tu - 

12 Momotus subrufescens Whooping Motmot Momoto Gritón x - Momotidae - LC    - N - 

13 Picumnus olivaceus Olivaceous Piculet Picolete Oliváceo x - Picidae - LC    - N - 

14 Melanerpes pucherani Black-cheeked Woodpecker Carpintero Carinegro x - Picidae - LC    - N - 

15 Veniliornis callonotus Scarlet-backed Woodpecker Carpintero Dorsiescarlata x - Picidae - LC    BT Tu - 

16 Colaptes rubiginosus Golden-olive Woodpecker Carpintero Olividorado x - Picidae - LC    - N - 

17 Herpetotheres cachinnans Laughing Falcon Halcón Reidor (Valdivia) x - Falconidae - LC    - N II 

18 Falco rufigularis Bat Falcon Halcón Cazamurciélagos (Murcielaguero) x - Falconidae - LC    - N II 

19 Brotogeris versicolurus Canary-winged Parakeet Perico Aliamarillo x - Psittacidae - LC    - I II 



 

 

 

TAXONOMÍA acorde al COMITÉ ECUATORIANO de REGISTROS 

ORNITOLÓGICOS (CERO) 2015 

TAXONOMIA GREENFIELD, ORTIZ 

CRESPO Y MATHEUS 1990 

STATUS EN 

EL PAIS 
 

No NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE EN ESPAÑOL 
Conti

nente 

Galá 

pagos 

FAMILIAS 

según Clements 

FAMILIAS 

IOC (sólo si 

difiere de 

Clements) 

IUCN 

2016-1 

ENDEMISMO 

RIDGELY Y 

GREENFIELD 

ENDE 

MISMO 

PREFEC

TURA 
GUAYAS 

C

I

T

E

S 

20 Brotogeris pyrrhoptera Gray-cheeked Parakeet Perico Cachetigrís x - Psittacidae - EN A2cd2 - Tu II 

21 Amazona autumnalis Red-lored Parrot Amazona Frentirroja x - Psittacidae - LC BT Ec II 

22 Forpus coelestis Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico x - Psittacidae - LC    BT Tu II 

23 Taraba major Great Antshrike Batará Mayor x - Thamnophilidae - LC    - N - 

24 Thamnophilus bernardi Collared Antshrike Batará Collarejo x - Thamnophilidae - LC    BT Tu - 

25 
Campylorhamphus 

trochilirostris Red-billed Scythebill Picoguadaña Piquirrojo x - Furnariidae - LC    - 
N 

- 

26 Furnarius leucopus Pale-legged Hornero Hornero Patipálido x - Furnariidae - LC    BT N - 

27 Camptostoma obsoletum Southern Beardless-Tyrannulet Tiranolete Silbador Sureño x - Tyrannidae - LC    - N - 

28 Euscarthmus meloryphus Tawny-crowned Pygmy-Tyrant Tirano Enano Frentileonado x - Tyrannidae - LC    - N - 

29 Tolmomyias sulphurescens Yellow-olive Flycatcher Picoancho Azufrado x - Tyrannidae - LC    - N - 

30 Myiodynastes bairdii Baird's Flycatcher Mosquero de Baird x - Tyrannidae - LC    BT Tu - 

31 Myiodynastes maculatus Streaked Flycatcher Mosquero Rayado x - Tyrannidae - LC    - N - 

32 Megarynchus pitangua Boat-billed Flycatcher Mosquero Picudo x - Tyrannidae - LC    - N - 

33 Myiophobus fasciatus Bran-colored Flycatcher Mosquerito Pechirrayado x - Tyrannidae - LC    - N - 

34 Tyrannus melancholicus Tropical Kingbird Tirano Tropical x - Tyrannidae - LC    - N - 

35 Myiarchus phaeocephalus Sooty-crowned Flycatcher Copetón Coronitiznado x - Tyrannidae - LC    BT / RM Tu - 

36 Tityra inquisitor Black-crowned Tityra Titira Coroninegra x - Tityridae - LC    - N - 

37 Pachyramphus homochrous One-colored Becard Cabezón Unicolor x - Tityridae - LC    - N - 

38 Cyclarhis gujanensis Rufous-browed Peppershrike Vireón Cejirrufo x - Vireonidae - LC    - N - 

39 Stelgidopteryx ruficollis Southern Rough-winged Swallow Golondrina Alirasposa Sureña x - Hirundinidae - LC    - N - 

40 Progne chalybea Gray-breasted Martin Martín Pechigrís x  Hirundinidae - LC    - N - 

                                                             
2 EN: En Peligro. A: Reducción en el tamaño de la población basado en 2: reducción del tamaño de la población observada, estimada, inferida o sospechada de igual o más del 50% en los últimos 

10 años o en 3 generaciones, ya sea porque la reducción o sus causas, no han cesado o no son entendidas o no son reversibles, basados (y específicamente) por c: disminución en el área de 

ocupación, grado de ocurrencia y/o calidad de hábitat y d: niveles reales o potenciales de explotación. 



 

 

 

TAXONOMÍA acorde al COMITÉ ECUATORIANO de REGISTROS 

ORNITOLÓGICOS (CERO) 2015 

TAXONOMIA GREENFIELD, ORTIZ 

CRESPO Y MATHEUS 1990 

STATUS EN 

EL PAIS 
 

No NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE EN INGLÉS NOMBRE EN ESPAÑOL 
Conti

nente 

Galá 

pagos 

FAMILIAS 

según Clements 

FAMILIAS 

IOC (sólo si 

difiere de 

Clements) 

IUCN 

2016-1 

ENDEMISMO 

RIDGELY Y 

GREENFIELD 

ENDE 

MISMO 

PREFEC

TURA 
GUAYAS 

C

I

T

E

S 

41 Troglodytes aedon House Wren Soterrey Criollo x - Troglodytidae - LC    - N - 

42 Campylorhynchus fasciatus Fasciated Wren Soterrey Ondeado x - Troglodytidae - LC    BT Tu - 

43 Pheugopedius sclateri Speckle-breasted Wren Soterrey Pechijaspeado x - Troglodytidae - LC    BT / RM Ls - 

44 Cantorchilus superciliaris Superciliated Wren Soterrey Cejón x - Troglodytidae - LC    BT Tu - 

45 Polioptila plumbea Tropical Gnatcatcher Perlita Tropical x - Polioptilidae - LC    - N - 

46 Turdus reevei Plumbeous-backed Thrush Mirlo Dorsiplomizo x - Turdidae - LC    BT Tu - 

47 Turdus maculirostris Ecuadorian Thrush Mirlo Ecuatoriano x - Turdidae - LC    BT Tu - 

48 Thraupis episcopus Blue-gray Tanager Tangara Azuleja x - Thraupidae - LC    - N - 

49 Sicalis flaveola Saffron Finch Pinzón Sabanero Azafranado x - Thraupidae - LC    - N - 

50 Rhodospingus cruentus Crimson-breasted Finch Pinzón Pechicarmesí x - Thraupidae - LC BT Tu - 

51 Saltator striatipectus Streaked Saltator Saltador Listado x - Thraupidae Cardinalidae LC    - N - 

52 Pheucticus chrysogaster Golden Grosbeak Picogrueso Ventrioro x - Cardinalidae - LC    - N - 

53 Setophaga pitiayumi Tropical Parula Parula Tropical x - Parulidae - LC    - N - 

54 Myiothlypis fraseri Gray-and-gold Warbler Reinita Grisidorada x - Parulidae - LC    - Tu - 

55 Cacicus cela Yellow-rumped Cacique Cacique Lomiamarillo x - Icteridae - VU - N - 

56 Icterus mesomelas Yellow-tailed Oriole Bolsero Coliamarillo x - Icteridae - LC    - N - 

57 Dives warszewiczi Scrub Blackbird Negro Matorralero x - Icteridae - LC    - N - 

58 Molothrus bonariensis Shiny Cowbird Vaquero Brilloso x - Icteridae - LC    - N - 

59 Euphonia saturata Orange-crowned Euphonia Eufonia Coroninaranja x - Fringillidae - VU - N - 

60 Euphonia laniirostris Thick-billed Euphonia Eufonia Piquigruesa x  - Fringillidae - LC    - N - 

IUCN: LC – Preocupación menor, NT – Casi Amenazada, V – Vulnerable, EN – En Peligro, CR – En Peligro Crítico      ENDEMISMO RIDGELY y GREENFIELD: BJ – Bajuras Tumbesinas, 

RM – Río Marañón      ENDEMISMO PREFECTURA GUAYAS: N – Nativa, Tu – Tumbesina, I – Introducida, Ec – Endémica ecuatoriana, Ls - Endémica de ladera Sur        CITES: II – 

Apéndice.



 

 

 

Anexo 5. Procesamiento estadístico -exponencial del I. de Shannon e I. Simpson SECTOR 1 

 

  ESPECIES # OBS. 
pi (abun. 

rel.) 
ln pi*ln(pi)  pi^2  

1 Amazilia amazilia 3 0,0517 -2,9618 -0,1532  0,0027  
2 Brotogeris pyrrhoptera 10 0,1724 -1,7579 -0,3031  0,0297  
3 Brotogeris versicolurus 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
4 Buteo nitidus 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
5 Cacicus cela 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
6 Camptostoma obsoletum 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  

7 
Campylorhynchus 

fasciatus 1 0,0172 
-4,0604 

-0,0700  0,0003  
8 Cathartes aura 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
9 Colaptes rubiginosus 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  

10 Columbina buckleyi 3 0,0517 -2,9618 -0,1532  0,0027  
11 Crotophaga sulcirostris 3 0,0517 -2,9618 -0,1532  0,0027  
12 Cyclarhis gujanensis 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
13 Dives warszewiczi 5 0,0862 -2,4510 -0,2113  0,0074  
14 Euphonia laniirostris 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
15 Forpus coelestis 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
16 Furnarius leucopus 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
17 Icterus mesomelas 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
18 Megarynchus pitangua 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
19 Melanerpes pucherani 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
20 Molothrus bonariensis 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
21 Parabuteo unicinctus 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
22 Pheucticus chrysogaster 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
23 Pheugopedius sclateri 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
24 Polioptila plumbea 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
25 Progne chalybea 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
26 Sicalis flaveola 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
27 Thamnophilus bernardi 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
28 Thraupis episcopus 2 0,0345 -3,3673 -0,1161  0,0012  
29 Troglodytes aedon 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
30 Turdus maculirostris 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  
31 Tyrannus melancholicus 1 0,0172 -4,0604 -0,0700  0,0003  

SUMATORIA: 58     -3,1630   0,0600  

    ENTROPIA 3,1630    

    

EXP 

SHANNON 

W. 23,6417  16,6535 SIMPSON 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Procesamiento estadístico - exponencial del I. de Shannon e I. Simpson SECTOR 2 

 

  ESPECIES 
# 

OBS. 

pi (abun. 

rel.) 
ln pi*ln(pi)  pi^2  

1 Amazilia amazilia 4 0,0328 -3,4177 -0,1121  0,0011  
2 Brotogeris pyrrhoptera 15 0,1230 -2,0960 -0,2577  0,0151  
3 Cacicus cela 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
4 Camptostoma obsoletum 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
5 Campylorhynchus fasciatus 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
6 Cantorchilus superciliaris 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
7 Cathartes aura 14 0,1148 -2,1650 -0,2484  0,0132  
8 Colaptes rubiginosus 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
9 Columbina buckleyi 8 0,0656 -2,7246 -0,1787  0,0043  
10 Coragyps atratus 5 0,0410 -3,1946 -0,1309  0,0017  
11 Crotophaga sulcirostris 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
12 Dives warszewiczi 10 0,0820 -2,5014 -0,2050  0,0067  
13 Euphonia laniirostris 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
14 Euphonia saturata 3 0,0246 -3,7054 -0,0911  0,0006  
15 Euscarthmus meloryphus 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
16 Falco rufigularis 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
17 Forpus coelestis 8 0,0656 -2,7246 -0,1787  0,0043  
18 Furnarius leucopus 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
19 Leptotila verreauxi 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
20 Momotus subrufescens 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
21 Myiothlypis fraseri 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
22 Parabuteo unicinctus 3 0,0246 -3,7054 -0,0911  0,0006  
23 Pheugopedius sclateri 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
24 Picumnus olivaceus 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
25 Polioptila plumbea 4 0,0328 -3,4177 -0,1121  0,0011  
26 Progne chalybea 3 0,0246 -3,7054 -0,0911  0,0006  
27 Saltator striatipectus 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
28 Setophaga pitiayumi 6 0,0492 -3,0123 -0,1481  0,0024  
29 Thamnophilus bernardi 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
30 Thraupis episcopus 8 0,0656 -2,7246 -0,1787  0,0043  
31 Tolmomyias sulphurescens 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
32 Troglodytes aedon 1 0,0082 -4,8040 -0,0394  0,0001  
33 Turdus maculirostris 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  
34 Tyrannus melancholicus 2 0,0164 -4,1109 -0,0674  0,0003  

SUMATORIA: 122     -3,1308   0,0594  

    ENTROPIA 3,1308    

    

EXP 

SHANNON 

W. 22,8912  16,8371 SIMPSON 

 
 

 

 



 

 

 

Anexo 7. Procesamiento estadístico - exponencial del I. de Shannon e I. Simpson SECTOR 3 

 

  ESPECIES 
# 

OBS.    

pi (abun. 

rel.) 
ln pi*ln(pi)  pi^2  

1 Amazilia amazilia 27 0,0828 -2,4911 -0,2063  0,0069  
2 Amazona autumnalis 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
3 Brotogeris pyrrhoptera 60 0,1840 -1,6926 -0,3115  0,0339  
4 Brotogeris versicolurus 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  
5 Bubulcus ibis 4 0,0123 -4,4006 -0,0540  0,0002  
6 Cacicus cela 6 0,0184 -3,9951 -0,0735  0,0003  
7 Camptostoma obsoletum 6 0,0184 -3,9951 -0,0735  0,0003  

8 
Campylorhamphus 

trochilirostris 
2 0,0061 -5,0938 -0,0313 

 
0,0000 

 
9 Campylorhynchus fasciatus 6 0,0184 -3,9951 -0,0735  0,0003  
10 Cathartes aura 4 0,0123 -4,4006 -0,0540  0,0002  
11 Colaptes rubiginosus 4 0,0123 -4,4006 -0,0540  0,0002  
12 Columbina buckleyi 9 0,0276 -3,5897 -0,0991  0,0008  
13 Crotophaga sulcirostris 2 0,0061 -5,0938 -0,0313  0,0000  
14 Cyclarhis gujanensis 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  
15 Dives warszewiczi 17 0,0521 -2,9537 -0,1540  0,0027  
16 Euphonia laniirostris 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  
17 Euphonia saturata 5 0,0153 -4,1775 -0,0641  0,0002  
18 Euscarthmus meloryphus 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  
19 Forpus coelestis 6 0,0184 -3,9951 -0,0735  0,0003  
20 Glaucidium peruanum 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  
21 Herpetotheres cachinnans 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
22 Icterus mesomelas 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
23 Leptotila verreauxi 17 0,0521 -2,9537 -0,1540  0,0027  
24 Myiarchus phaeocephalus 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  
25 Myiodynastes bairdii 7 0,0215 -3,8410 -0,0825  0,0005  
26 Myiodynastes maculatus 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
27 Myiophobus fasciatus 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
28 Myiothlypis fraseri 5 0,0153 -4,1775 -0,0641  0,0002  
29 Pachyramphus homochrous 2 0,0061 -5,0938 -0,0313  0,0000  
30 Pheucticus chrysogaster 6 0,0184 -3,9951 -0,0735  0,0003  
31 Pheugopedius sclateri 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
32 Polioptila plumbea 12 0,0368 -3,3020 -0,1215  0,0014  
33 progne chalybea 20 0,0613 -2,7912 -0,1712  0,0038  
34 Rhodospingus cruentus 4 0,0123 -4,4006 -0,0540  0,0002  
35 Saltator striatipectus 5 0,0153 -4,1775 -0,0641  0,0002  
36 Setophaga pitiayumi 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
37 Sicalis flaveola 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
38 Stelgidopteryx ruficollis 5 0,0153 -4,1775 -0,0641  0,0002  
39 Taraba major 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  
40 Thamnophilus bernardi 10 0,0307 -3,4843 -0,1069  0,0009  
41 Thraupis episcopus 24 0,0736 -2,6088 -0,1921  0,0054  
42 Tityra inquisitor 2 0,0061 -5,0938 -0,0313  0,0000  
43 Tolmomyias sulphurescens 2 0,0061 -5,0938 -0,0313  0,0000  
44 Troglodytes aedon 3 0,0092 -4,6883 -0,0431  0,0001  



 

 

 

  ESPECIES 
# 

OBS.    

pi (abun. 

rel.) 
ln pi*ln(pi)  pi^2  

45 Trogon mesurus 2 0,0061 -5,0938 -0,0313  0,0000  
46 Turdus maculirostris 5 0,0153 -4,1775 -0,0641  0,0002  
47 Turdus reevei 4 0,0123 -4,4006 -0,0540  0,0002  
48 Tyrannus melancholicus 5 0,0153 -4,1775 -0,0641  0,0002  
49 Veniliomis callonotus 1 0,0031 -5,7869 -0,0178  0,0000  

SUMATORIA: 326     -3,2883   0,0636  

    ENTROPIA 3,2883    

    

EXP 

SHANNON 

W. 26,7961  15,7120 SIMPSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8. Similaridad Srensen S1 + S2 

 

 
 

NOMBRE CIENTÍFICO S 1 S 2

1 Amazilia amazilia 3 4

2 Amazona autumnalis

3 Brotogeris pyrrhoptera 10 15

4 Brotogeris versicolurus 2

5 Bubulcus ibis

6 Buteo nitidus 1

7 Cacicus cela 1 1

8 Camptostoma obsoletum 2 2 C = # sp en común 2 x C / S1 + S2

9 Campylorhamphus trochilirostris C = 22

10 Campylorhynchus fasciatus 1 2

11 Cantorchilus superciliaris 1 S1 = 31 sp

12 Cathartes aura 2 14 S2 = 34 sp

13 Colaptes rubiginosus 1 2

14 Columbina buckleyi 3 8 44 / 65 = 0.68 overlap

15 Coragyps atratus 5

16 Crotophaga sulcirostris 3 2

17 Cyclarhis gujanensis 2 Todos compartidos = 1

18 Dives warszewiczi 5 10

19 Euphonia laniirostris 1 2

20 Euphonia saturata 3 Hay especies en comun

21 Euscarthmus meloryphus 1

22 Falco rufigularis 1

23 Forpus coelestis 1 8

24 Furnarius leucopus 1 1

25 Glaucidium peruanum

26 Herpetotheres cachinnans

27 Icterus mesomelas 1

28 Leptotila verreauxi 2

29 Megarynchus pitangua 2

30 Melanerpes pucherani 1

31 Molothrus bonariensis 1

32 Momotus subrufescens 1

33 Myiarchus phaeocephalus

34 Myiodynastes bairdii

35 Myiodynastes maculatus

36 Myiophobus fasciatus

37 Myiothlypis fraseri 1

38 Pachyramphus homochrous

39 Parabuteo unicinctus 1 3

40 Pheucticus chrysogaster 2

41 Pheugopedius sclateri 1 2

42 Picumnus olivaceus 1

43 Polioptila plumbea 1 4

44 Progne chalybea 2 3

45 Rhodospingus cruentus

46 Saltator striatipectus 1

47 Setophaga pitiayumi 6

48 Sicalis flaveola 1

49 Stelgidopteryx ruficollis

50 Taraba major

51 Thamnophilus bernardi 1 2

52 Thraupis episcopus 2 8

53 Tityra inquisitor

54 Tolmomyias sulphurescens 1

55 Troglodytes aedon 1 1

56 Trogon mesurus

57 Turdus maculirostris 1 2

58 Turdus reevei

59 Tyrannus melancholicus 1 2

60 Veniliornis callonotus

cuando no hay sp en comun = 0

Ambas comunidades comparten especies



 

 

 

Anexo 9. Similaridad Srensen S2 + S3 

 

 
 

NOMBRE CIENTIFICO S 2 S 3

1 Amazilia amazilia 4 27

2 Amazona autumnalis 1

3 Brotogeris pyrrhoptera 15 60

4 Brotogeris versicolurus 3

5 Bubulcus ibis 4

6 Buteo nitidus

7 Cacicus cela 1 6 C = # sp en común 2 x C / S1 + S2

8 Camptostoma obsoletum 2 6 C = 27

9 Campylorhamphus trochilirostris 2

10 Campylorhynchus fasciatus 2 6 S2 = 34 sp

11 Cantorchilus superciliaris 1 S3 = 49 sp

12 Cathartes aura 14 4

13 Colaptes rubiginosus 2 4 54 / 83 = 0.65 overlap

14 Columbina buckleyi 8 9

15 Coragyps atratus 5

16 Crotophaga sulcirostris 2 2 Todos compartidos = 1

17 Cyclarhis gujanensis 3

18 Dives warszewiczi 10 17

19 Euphonia laniirostris 2 3 Hay especies en comun

20 Euphonia saturata 3 5

21 Euscarthmus meloryphus 1 3

22 Falco rufigularis 1

23 Forpus coelestis 8 6

24 Furnarius leucopus 1

25 Glaucidium peruanum 3

26 Herpetotheres cachinnans 1

27 Icterus mesomelas 1

28 Leptotila verreauxi 2 17

29 Megarynchus pitangua

30 Melanerpes pucherani

31 Molothrus bonariensis

32 Momotus subrufescens 1

33 Myiarchus phaeocephalus 3

34 Myiodynastes bairdii 7

35 Myiodynastes maculatus 1

36 Myiophobus fasciatus 1

37 Myiothlypis fraseri 1 5

38 Pachyramphus homochrous 2

39 Parabuteo unicinctus 3

40 Pheucticus chrysogaster 6

41 Pheugopedius sclateri 2 1

42 Picumnus olivaceus 1

43 Polioptila plumbea 4 12

44 Progne chalybea 3 20

45 Rhodospingus cruentus 4

46 Saltator striatipectus 1 5

47 Setophaga pitiayumi 6 1

48 Sicalis flaveola 1

49 Stelgidopteryx ruficollis 5

50 Taraba major 1

51 Thamnophilus bernardi 2 10

52 Thraupis episcopus 8 24

53 Tityra inquisitor 2

54 Tolmomyias sulphurescens 1 2

55 Troglodytes aedon 1 3

56 Trogon mesurus 2

57 Turdus maculirostris 2 5

58 Turdus reevei 4

59 Tyrannus melancholicus 2 5

60 Veniliornis callonotus 1

cuando no hay sp en comun = 0

Ambas comunidades comparten especies



 

 

 

Anexo 10. Similaridad Srensen S1 + S3 

 

 
 

NOMBRE CIENTIFICO S 1 S 3

1 Amazilia amazilia 3 27

2 Amazona autumnalis 1

3 Brotogeris pyrrhoptera 10 60

4 Brotogeris versicolurus 2 3

5 Bubulcus ibis 4

6 Buteo nitidus 1

7 Cacicus cela 1 6 C = # sp en común 2 x C / S1 + S2

8 Camptostoma obsoletum 2 6 C = 25

9 Campylorhamphus trochilirostris 2

10 Campylorhynchus fasciatus 1 6 S1 = 31 sp

11 Cantorchilus superciliaris S3 = 49 sp

12 Cathartes aura 2 4

13 Colaptes rubiginosus 1 4 50 / 80 = 0,63 overlap

14 Columbina buckleyi 3 9

15 Coragyps atratus

16 Crotophaga sulcirostris 3 2 Todos compartidos = 1

17 Cyclarhis gujanensis 2 3

18 Dives warszewiczi 5 17

19 Euphonia laniirostris 1 3 Hay especies en comun

20 Euphonia saturata 5

21 Euscarthmus meloryphus 3

22 Falco rufigularis

23 Forpus coelestis 1 6

24 Furnarius leucopus 1

25 Glaucidium peruanum 3

26 Herpetotheres cachinnans 1

27 Icterus mesomelas 1 1

28 Leptotila verreauxi 17

29 Megarynchus pitangua 2

30 Melanerpes pucherani 1

31 Molothrus bonariensis 1

32 Momotus subrufescens

33 Myiarchus phaeocephalus 3

34 Myiodynastes bairdii 7

35 Myiodynastes maculatus 1

36 Myiophobus fasciatus 1

37 Myiothlypis fraseri 5

38 Pachyramphus homochrous 2

39 Parabuteo unicinctus 1

40 Pheucticus chrysogaster 2 6

41 Pheugopedius sclateri 1 1

42 Picumnus olivaceus

43 Polioptila plumbea 1 12

44 Progne chalybea 2 20

45 Rhodospingus cruentus 4

46 Saltator striatipectus 5

47 Setophaga pitiayumi 1

48 Sicalis flaveola 1 1

49 Stelgidopteryx ruficollis 5

50 Taraba major 1

51 Thamnophilus bernardi 1 10

52 Thraupis episcopus 2 24

53 Tityra inquisitor 2

54 Tolmomyias sulphurescens 2

55 Troglodytes aedon 1 3

56 Trogon mesurus 2

57 Turdus maculirostris 1 5

58 Turdus reevei 4

59 Tyrannus melancholicus 1 5

60 Veniliornis callonotus 1

cuando no hay sp en comun = 0

Ambas comunidades comparten especies



 

 

 

Anexo 11. Similaridad Horn S1 + S2 

  SECTOR 1 
# 

OBS. 
SECTOR 2 

# 

OBS. 
pi S1 pi S2 

mean 

pi 
ln pi 1 ln pi 2 ln pi g Pi*LN Pi 1 Pi*LN Pi 2 Pi*LN Pi g 

1 Amazilia amazilia 3 Amazilia amazilia 4 0,0517 0,0328 0,0423 -2,9618 -3,4177 -3,1640 -0,1532 -0,1121 -0,1337 

2 Brotogeris pyrrhoptera 10 Brotogeris pyrrhoptera 15 0,1724 0,1230 0,1477 -1,7579 -2,0960 -1,9127 -0,3031 -0,2577 -0,2825 

3 Brotogeris versicolurus 2 Cacicus cela 1 0,0345 0,0082 0,0213 -3,3673 -4,8040 -3,8472 -0,1161 -0,0394 -0,0821 

4 Buteo nitidus 1 Camptostoma obsoletum 2 0,0172 0,0164 0,0168 -4,0604 -4,1109 -4,0853 -0,0700 -0,0674 -0,0687 

5 Cacicus cela 1 Campylorhynchus fasciatus 2 0,0172 0,0164 0,0168 -4,0604 -4,1109 -4,0853 -0,0700 -0,0674 -0,0687 

6 Camptostoma obsoletum 2 Cantorchilus superciliaris 1 0,0345 0,0082 0,0213 -3,3673 -4,8040 -3,8472 -0,1161 -0,0394 -0,0821 

7 Campylorhynchus fasciatus 1 Cathartes aura 14 0,0172 0,1148 0,0660 -4,0604 -2,1650 -2,7181 -0,0700 -0,2484 -0,1794 

8 Cathartes aura 2 Colaptes rubiginosus 2 0,0345 0,0164 0,0254 -3,3673 -4,1109 -3,6715 -0,1161 -0,0674 -0,0934 

9 Colaptes rubiginosus 1 Columbina buckleyi 8 0,0172 0,0656 0,0414 -4,0604 -2,7246 -3,1843 -0,0700 -0,1787 -0,1319 

10 Columbina buckleyi 3 Coragyps atratus 5 0,0517 0,0410 0,0464 -2,9618 -3,1946 -3,0715 -0,1532 -0,1309 -0,1424 

11 Crotophaga sulcirostris 3 Crotophaga sulcirostris 2 0,0517 0,0164 0,0341 -2,9618 -4,1109 -3,3797 -0,1532 -0,0674 -0,1151 

12 Cyclarhis gujanensis 2 Dives warszewiczi 10 0,0345 0,0820 0,0582 -3,3673 -2,5014 -2,8434 -0,1161 -0,2050 -0,1656 

13 Dives warszewiczi 5 Euphonia laniirostris 2 0,0862 0,0164 0,0513 -2,4510 -4,1109 -2,9701 -0,2113 -0,0674 -0,1524 

14 Euphonia laniirostris 1 Euphonia saturata 3 0,0172 0,0246 0,0209 -4,0604 -3,7054 -3,8673 -0,0700 -0,0911 -0,0809 

15 Forpus coelestis 1 Euscarthmus meloryphus 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

16 Furnarius leucopus 1 Falco rufigularis 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

17 Icterus mesomelas 1 Forpus coelestis 8 0,0172 0,0656 0,0414 -4,0604 -2,7246 -3,1843 -0,0700 -0,1787 -0,1319 

18 Megarynchus pitangua 2 Furnarius leucopus 1 0,0345 0,0082 0,0213 -3,3673 -4,8040 -3,8472 -0,1161 -0,0394 -0,0821 

19 Melanerpes pucherani 1 Leptotila verreauxi 2 0,0172 0,0164 0,0168 -4,0604 -4,1109 -4,0853 -0,0700 -0,0674 -0,0687 

20 Molothrus bonariensis 1 Momotus subrufescens 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

21 Parabuteo unicinctus 1 Myiothlypis fraseri 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

22 Pheucticus chrysogaster 2 Parabuteo unicinctus 3 0,0345 0,0246 0,0295 -3,3673 -3,7054 -3,5221 -0,1161 -0,0911 -0,1040 

23 Pheugopedius sclateri 1 Pheugopedius sclateri 2 0,0172 0,0164 0,0168 -4,0604 -4,1109 -4,0853 -0,0700 -0,0674 -0,0687 

24 Polioptila plumbea 1 Picumnus olivaceus 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

25 Progne chalybea 2 Polioptila plumbea 4 0,0345 0,0328 0,0336 -3,3673 -3,4177 -3,3922 -0,1161 -0,1121 -0,1141 

26 Sicalis flaveola 1 Progne chalybea 3 0,0172 0,0246 0,0209 -4,0604 -3,7054 -3,8673 -0,0700 -0,0911 -0,0809 



 

 

 

  SECTOR 1 
# 

OBS. 
SECTOR 2 

# 

OBS. 
pi S1 pi S2 

mean 

pi 
ln pi 1 ln pi 2 ln pi g Pi*LN Pi 1 Pi*LN Pi 2 Pi*LN Pi g 

27 Thamnophilus bernardi 1 Saltator striatipectus 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

28 Thraupis episcopus 2 Setophaga pitiayumi 6 0,0345 0,0492 0,0418 -3,3673 -3,0123 -3,1741 -0,1161 -0,1481 -0,1328 

29 Troglodytes aedon 1 Thamnophilus bernardi 2 0,0172 0,0164 0,0168 -4,0604 -4,1109 -4,0853 -0,0700 -0,0674 -0,0687 

30 Turdus maculirostris 1 Thraupis episcopus 8 0,0172 0,0656 0,0414 -4,0604 -2,7246 -3,1843 -0,0700 -0,1787 -0,1319 

31 Tyrannus melancholicus 1 Tolmomyias sulphurescens 1 0,0172 0,0082 0,0127 -4,0604 -4,8040 -4,3647 -0,0700 -0,0394 -0,0555 

32  -- 0 Troglodytes aedon 1 0,0000 0,0082 0,0041 0,0000 -4,8040 -5,4972 0,0000 -0,0394 -0,0225 

33  -- 0 Turdus maculirostris 2 0,0000 0,0164 0,0082 0,0000 -4,1109 -4,8040 0,0000 -0,0674 -0,0394 

34  -- 0 Tyrannus melancholicus 2 0,0000 0,0164 0,0082 0,0000 -4,1109 -4,8040 0,0000 -0,0674 -0,0394 

TOTAL: 58 
  

122 
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1 1 

-

113,1207 -133,0476 
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128,7328 -3,1630 -3,1308 -3,2523 
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Anexo 12. Similaridad Horn S2 + S3 

  SECTOR 2 
# 

OBS. 
SECTOR 3 

# 

OBS. 
pi S1 pi S2 mean pi ln pi 1 ln pi 2 ln pi g Pi*LN Pi 1 Pi*LN Pi 2 Pi*LN Pi g 

1 Amazilia amazilia 4 Amazilia amazilia 27 0,0328 0,1059 0,0693 -3,4177 -2,2454 -2,6688 -0,1121 -0,2378 -0,1850 

2 Brotogeris pyrrhoptera 15 Amazona autumnalis 1 0,1230 0,0039 0,0634 -2,0960 -5,5413 -2,7577 -0,2577 -0,0217 -0,1749 

3 Cacicus cela 1 Brotogeris pyrrhoptera 60 0,0082 0,2353 0,1217 -4,8040 -1,4469 -2,1058 -0,0394 -0,3405 -0,2564 

4 Camptostoma obsoletum 2 Brotogeris versicolurus 3 0,0164 0,0118 0,0141 -4,1109 -4,4427 -4,2631 -0,0674 -0,0523 -0,0600 

5 
Campylorhynchus 
fasciatus 2 Bubulcus ibis 4 

0,0164 0,0157 
0,0160 -4,1109 -4,1550 -4,1327 -0,0674 -0,0652 -0,0663 

6 Cantorchilus superciliaris 1 Cacicus cela 6 0,0082 0,0235 0,0159 -4,8040 -3,7495 -4,1438 -0,0394 -0,0882 -0,0657 

7 Cathartes aura 14 Camptostoma obsoletum 6 0,1148 0,0235 0,0691 -2,1650 -3,7495 -2,6716 -0,2484 -0,0882 -0,1847 

8 Colaptes rubiginosus 2 Campylorhamphus trochilirostris 2 0,0164 0,0078 0,0121 -4,1109 -4,8481 -4,4130 -0,0674 -0,0380 -0,0535 

9 Columbina buckleyi 8 Campylorhynchus fasciatus 6 0,0656 0,0235 0,0446 -2,7246 -3,7495 -3,1111 -0,1787 -0,0882 -0,1386 

10 Coragyps atratus 5 Cathartes aura 4 0,0410 0,0157 0,0283 -3,1946 -4,1550 -3,5637 -0,1309 -0,0652 -0,1010 

11 Crotophaga sulcirostris 2 Colaptes rubiginosus 4 0,0164 0,0157 0,0160 -4,1109 -4,1550 -4,1327 -0,0674 -0,0652 -0,0663 

12 Dives warszewiczi 10 Columbina buckleyi 9 0,0820 0,0353 0,0586 -2,5014 -3,3440 -2,8365 -0,2050 -0,1180 -0,1663 

13 Euphonia laniirostris 2 Crotophaga sulcirostris 2 0,0164 0,0078 0,0121 -4,1109 -4,8481 -4,4130 -0,0674 -0,0380 -0,0535 

14 Euphonia saturata 3 Cyclarhis gujanensis 3 0,0246 0,0118 0,0182 -3,7054 -4,4427 -4,0076 -0,0911 -0,0523 -0,0728 

15 Euscarthmus meloryphus 1 Dives warszewiczi 17 0,0082 0,0667 0,0374 -4,8040 -2,7081 -3,2852 -0,0394 -0,1805 -0,1230 

16 Falco rufigularis 1 Euphonia laniirostris 3 0,0082 0,0118 0,0100 -4,8040 -4,4427 -4,6071 -0,0394 -0,0523 -0,0460 

17 Forpus coelestis 8 Euphonia saturata 5 0,0656 0,0196 0,0426 -2,7246 -3,9318 -3,1561 -0,1787 -0,0771 -0,1344 

18 Furnarius leucopus 1 Euscarthmus meloryphus 3 0,0082 0,0118 0,0100 -4,8040 -4,4427 -4,6071 -0,0394 -0,0523 -0,0460 

19 Leptotila verreauxi 2 Forpus coelestis 6 0,0164 0,0235 0,0200 -4,1109 -3,7495 -3,9140 -0,0674 -0,0882 -0,0781 

20 Momotus subrufescens 1 Glaucidium peruanum 3 0,0082 0,0118 0,0100 -4,8040 -4,4427 -4,6071 -0,0394 -0,0523 -0,0460 

21 Myiothlypis fraseri 1 Herpetotheres cachinnans 1 0,0082 0,0039 0,0061 -4,8040 -5,5413 -5,1062 -0,0394 -0,0217 -0,0309 

22 Parabuteo unicinctus 3 Icterus mesomelas 1 0,0246 0,0039 0,0143 -3,7054 -5,5413 -4,2506 -0,0911 -0,0217 -0,0606 

23 Pheugopedius sclateri 2 Leptotila verreauxi 17 0,0164 0,0667 0,0415 -4,1109 -2,7081 -3,1813 -0,0674 -0,1805 -0,1321 

24 Picumnus olivaceus 1 Myiarchus phaeocephalus 3 0,0082 0,0118 0,0100 -4,8040 -4,4427 -4,6071 -0,0394 -0,0523 -0,0460 

25 Polioptila plumbea 4 Myiodynastes bairdii 7 0,0328 0,0275 0,0301 -3,4177 -3,5954 -3,5026 -0,1121 -0,0987 -0,1055 



 

 

 

  SECTOR 2 
# 

OBS. 
SECTOR 3 

# 

OBS. 
pi S1 pi S2 mean pi ln pi 1 ln pi 2 ln pi g Pi*LN Pi 1 Pi*LN Pi 2 Pi*LN Pi g 

26 Progne chalybea 3 Myiodynastes maculatus 1 0,0246 0,0039 0,0143 -3,7054 -5,5413 -4,2506 -0,0911 -0,0217 -0,0606 

27 Saltator striatipectus 1 Myiophobus fasciatus 1 0,0082 0,0039 0,0061 -4,8040 -5,5413 -5,1062 -0,0394 -0,0217 -0,0309 

28 Setophaga pitiayumi 6 Myiothlypis fraseri 5 0,0492 0,0196 0,0344 -3,0123 -3,9318 -3,3699 -0,1481 -0,0771 -0,1159 

29 Thamnophilus bernardi 2 Pachyramphus homochrous 2 0,0164 0,0078 0,0121 -4,1109 -4,8481 -4,4130 -0,0674 -0,0380 -0,0535 

30 Thraupis episcopus 8 Pheucticus chrysogaster 6 0,0656 0,0235 0,0446 -2,7246 -3,7495 -3,1111 -0,1787 -0,0882 -0,1386 

31 Tolmomyias sulphurescens 1 Pheugopedius sclateri 1 0,0082 0,0039 0,0061 -4,8040 -5,5413 -5,1062 -0,0394 -0,0217 -0,0309 

32 Troglodytes aedon 1 Polioptila plumbea 12 0,0082 0,0471 0,0276 -4,8040 -3,0564 -3,5889 -0,0394 -0,1438 -0,0992 

33 Turdus maculirostris 2 progne chalybea 20 0,0164 0,0784 0,0474 -4,1109 -2,5455 -3,0489 -0,0674 -0,1996 -0,1446 

34 Tyrannus melancholicus 2 Rhodospingus cruentus 4 0,0164 0,0157 0,0160 -4,1109 -4,1550 -4,1327 -0,0674 -0,0652 -0,0663 

35  -- 0 Saltator striatipectus 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

36  -- 0 Setophaga pitiayumi 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

37  -- 0 Sicalis flaveola 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

38  -- 0 Stelgidopteryx ruficollis 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

39  -- 0 Taraba major 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

40  -- 0 Thamnophilus bernardi 10 0,0000 0,0392 0,0196 0,0000 -3,2387 -3,9318 0,0000 -0,1270 -0,0771 

41  -- 0 Thraupis episcopus 24 0,0000 0,0941 0,0471 0,0000 -2,3632 -3,0564 0,0000 -0,2224 -0,1438 

42  -- 0 Tityra inquisitor 2 0,0000 0,0078 0,0039 0,0000 -4,8481 -5,5413 0,0000 -0,0380 -0,0217 

43  -- 0 Tolmomyias sulphurescens 2 0,0000 0,0078 0,0039 0,0000 -4,8481 -5,5413 0,0000 -0,0380 -0,0217 

44  -- 0 Troglodytes aedon 3 0,0000 0,0118 0,0059 0,0000 -4,4427 -5,1358 0,0000 -0,0523 -0,0302 

45  -- 0 Trogon mesurus 2 0,0000 0,0078 0,0039 0,0000 -4,8481 -5,5413 0,0000 -0,0380 -0,0217 

46  -- 0 Turdus maculirostris 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

47  -- 0 Turdus reevei 4 0,0000 0,0157 0,0078 0,0000 -4,1550 -4,8481 0,0000 -0,0652 -0,0380 

48  -- 0 Tyrannus melancholicus 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

49  -- 0 Veniliomis callonotus 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

TOTAL: 122 
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Anexo 13. Similaridad Horn S1 + S3 

  SECTOR 1 
# 

OBS. 
SECTOR 3 

# 

OBS. 
pi S1 pi S2 mean pi ln pi  1 ln pi 2 ln pi g Pi*LN Pi 1 Pi*LN Pi 2 Pi*LN Pi g 

1 Amazilia amazilia 3 Amazilia amazilia 27 0,0517 0,1059 0,0788 -2,9618 -2,2454 -2,5408 -0,1532 -0,2378 -0,2002 

2 Brotogeris pyrrhoptera 10 Amazona autumnalis 1 0,1724 0,0039 0,0882 -1,7579 -5,5413 -2,4285 -0,3031 -0,0217 -0,2141 

3 Brotogeris versicolurus 2 Brotogeris pyrrhoptera 60 0,0345 0,2353 0,1349 -3,3673 -1,4469 -2,0033 -0,1161 -0,3405 -0,2702 

4 Buteo nitidus 1 Brotogeris versicolurus 3 0,0172 0,0118 0,0145 -4,0604 -4,4427 -4,2334 -0,0700 -0,0523 -0,0614 

5 Cacicus cela 1 Bubulcus ibis 4 0,0172 0,0157 0,0165 -4,0604 -4,1550 -4,1066 -0,0700 -0,0652 -0,0676 

6 Camptostoma obsoletum 2 Cacicus cela 6 0,0345 0,0235 0,0290 -3,3673 -3,7495 -3,5402 -0,1161 -0,0882 -0,1027 

7 Campylorhynchus fasciatus 1 Camptostoma obsoletum 6 0,0172 0,0235 0,0204 -4,0604 -3,7495 -3,8929 -0,0700 -0,0882 -0,0794 

8 Cathartes aura 2 Campylorhamphus trochilirostris 2 0,0345 0,0078 0,0212 -3,3673 -4,8481 -3,8555 -0,1161 -0,0380 -0,0816 

9 Colaptes rubiginosus 1 Campylorhynchus fasciatus 6 0,0172 0,0235 0,0204 -4,0604 -3,7495 -3,8929 -0,0700 -0,0882 -0,0794 

10 Columbina buckleyi 3 Cathartes aura 4 0,0517 0,0157 0,0337 -2,9618 -4,1550 -3,3901 -0,1532 -0,0652 -0,1143 

11 Crotophaga sulcirostris 3 Colaptes rubiginosus 4 0,0517 0,0157 0,0337 -2,9618 -4,1550 -3,3901 -0,1532 -0,0652 -0,1143 

12 Cyclarhis gujanensis 2 Columbina buckleyi 9 0,0345 0,0353 0,0349 -3,3673 -3,3440 -3,3556 -0,1161 -0,1180 -0,1171 

13 Dives warszewiczi 5 Crotophaga sulcirostris 2 0,0862 0,0078 0,0470 -2,4510 -4,8481 -3,0571 -0,2113 -0,0380 -0,1438 

14 Euphonia laniirostris 1 Cyclarhis gujanensis 3 0,0172 0,0118 0,0145 -4,0604 -4,4427 -4,2334 -0,0700 -0,0523 -0,0614 

15 Forpus coelestis 1 Dives warszewiczi 17 0,0172 0,0667 0,0420 -4,0604 -2,7081 -3,1712 -0,0700 -0,1805 -0,1330 

16 Furnarius leucopus 1 Euphonia laniirostris 3 0,0172 0,0118 0,0145 -4,0604 -4,4427 -4,2334 -0,0700 -0,0523 -0,0614 

17 Icterus mesomelas 1 Euphonia saturata 5 0,0172 0,0196 0,0184 -4,0604 -3,9318 -3,9941 -0,0700 -0,0771 -0,0736 

18 Megarynchus pitangua 2 Euscarthmus meloryphus 3 0,0345 0,0118 0,0231 -3,3673 -4,4427 -3,7669 -0,1161 -0,0523 -0,0871 

19 Melanerpes pucherani 1 Forpus coelestis 6 0,0172 0,0235 0,0204 -4,0604 -3,7495 -3,8929 -0,0700 -0,0882 -0,0794 

20 Molothrus bonariensis 1 Glaucidium peruanum 3 0,0172 0,0118 0,0145 -4,0604 -4,4427 -4,2334 -0,0700 -0,0523 -0,0614 

21 Parabuteo unicinctus 1 Herpetotheres cachinnans 1 0,0172 0,0039 0,0106 -4,0604 -5,5413 -4,5487 -0,0700 -0,0217 -0,0481 

22 Pheucticus chrysogaster 2 Icterus mesomelas 1 0,0345 0,0039 0,0192 -3,3673 -5,5413 -3,9527 -0,1161 -0,0217 -0,0759 

23 Pheugopedius sclateri 1 Leptotila verreauxi 17 0,0172 0,0667 0,0420 -4,0604 -2,7081 -3,1712 -0,0700 -0,1805 -0,1330 

24 Polioptila plumbea 1 Myiarchus phaeocephalus 3 0,0172 0,0118 0,0145 -4,0604 -4,4427 -4,2334 -0,0700 -0,0523 -0,0614 

25 Progne chalybea 2 Myiodynastes bairdii 7 0,0345 0,0275 0,0310 -3,3673 -3,5954 -3,4748 -0,1161 -0,0987 -0,1076 

26 Sicalis flaveola 1 Myiodynastes maculatus 1 0,0172 0,0039 0,0106 -4,0604 -5,5413 -4,5487 -0,0700 -0,0217 -0,0481 
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27 Thamnophilus bernardi 1 Myiophobus fasciatus 1 0,0172 0,0039 0,0106 -4,0604 -5,5413 -4,5487 -0,0700 -0,0217 -0,0481 

28 Thraupis episcopus 2 Myiothlypis fraseri 5 0,0345 0,0196 0,0270 -3,3673 -3,9318 -3,6102 -0,1161 -0,0771 -0,0976 

29 Troglodytes aedon 1 Pachyramphus homochrous 2 0,0172 0,0078 0,0125 -4,0604 -4,8481 -4,3787 -0,0700 -0,0380 -0,0549 

30 Turdus maculirostris 1 Pheucticus chrysogaster 6 0,0172 0,0235 0,0204 -4,0604 -3,7495 -3,8929 -0,0700 -0,0882 -0,0794 

31 Tyrannus melancholicus 1 Pheugopedius sclateri 1 0,0172 0,0039 0,0106 -4,0604 -5,5413 -4,5487 -0,0700 -0,0217 -0,0481 

32  -- 0 Polioptila plumbea 12 0,0000 0,0471 0,0235 0,0000 -3,0564 -3,7495 0,0000 -0,1438 -0,0882 

33  -- 0 progne chalybea 20 0,0000 0,0784 0,0392 0,0000 -2,5455 -3,2387 0,0000 -0,1996 -0,1270 

34  -- 0 Rhodospingus cruentus 4 0,0000 0,0157 0,0078 0,0000 -4,1550 -4,8481 0,0000 -0,0652 -0,0380 

35  -- 0 Saltator striatipectus 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

36  -- 0 Setophaga pitiayumi 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

37  -- 0 Sicalis flaveola 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

38  -- 0 Stelgidopteryx ruficollis 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

39  -- 0 Taraba major 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

40  -- 0 Thamnophilus bernardi 10 0,0000 0,0392 0,0196 0,0000 -3,2387 -3,9318 0,0000 -0,1270 -0,0771 

41  -- 0 Thraupis episcopus 24 0,0000 0,0941 0,0471 0,0000 -2,3632 -3,0564 0,0000 -0,2224 -0,1438 

42  -- 0 Tityra inquisitor 2 0,0000 0,0078 0,0039 0,0000 -4,8481 -5,5413 0,0000 -0,0380 -0,0217 

43  -- 0 Tolmomyias sulphurescens 2 0,0000 0,0078 0,0039 0,0000 -4,8481 -5,5413 0,0000 -0,0380 -0,0217 

44  -- 0 Troglodytes aedon 3 0,0000 0,0118 0,0059 0,0000 -4,4427 -5,1358 0,0000 -0,0523 -0,0302 

45  -- 0 Trogon mesurus 2 0,0000 0,0078 0,0039 0,0000 -4,8481 -5,5413 0,0000 -0,0380 -0,0217 

46  -- 0 Turdus maculirostris 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

47  -- 0 Turdus reevei 4 0,0000 0,0157 0,0078 0,0000 -4,1550 -4,8481 0,0000 -0,0652 -0,0380 

48  -- 0 Tyrannus melancholicus 5 0,0000 0,0196 0,0098 0,0000 -3,9318 -4,6250 0,0000 -0,0771 -0,0453 

49  -- 0 Veniliomis callonotus 1 0,0000 0,0039 0,0020 0,0000 -5,5413 -6,2344 0,0000 -0,0217 -0,0122 

TOTAL: 58 
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