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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo el inicio del establecimiento de la 

conectividad biológica por medio de restauración arbórea entre el Bosque 

Protector Cerro Blanco y el Bosque Protector Papagayo de Guayaquil. Por lo que 

se empezó restaurando la zona que serviría como conector entre ambos 

bosques protectores, la cual tenía una longitud de 200 metros. 

Para esto se eligieron siete especies nativas de bosque seco tropical, distribuidas 

en 6 hileras de 3x3 metros, con un diseño de plantación lineal alterno, previo a 

la restauración arbórea, se realizó un muestreo de las especies de avifauna y 

herpetofauna presentes en el área de estudio, la cual comprendía el área de 

conectividad entre ambos bosques protectores y 500 metros lineales hacia cada 

bosque protector para observar las especies presentes previo y posterior a la 

restauración arbórea. El paso de especies de un bosque protector a otro sería 

un indicativo de conectividad. 

El crecimiento arbóreo ocurrió de una manera natural siendo las especies 

Guasmo (Guazuma ulmifolia) y Pechiche (Vitex gigantea) las que tuvieron mayor 

crecimiento y la especie Guayacán (Handroanthus chrysanthus), la que presento 

un crecimiento más lento, lo cual se esperaba debido a la biología que poseen. 

Las especies presentaron una alta supervivencia y por ende una baja mortalidad 

debido a que la plantación ocurrió durante la época húmeda.  

En avifauna, se observaron posterior a la plantación arbórea dos especies en el 

Bosque Protector Cerro Blanco, que no estaban registradas para este bosque, 

Dendrocygna bicolor y Aramus guarauna, así mismo en herpetofauna se observo 

a la especie Ameiva semptemlineata, la cual no estaba registrada para este 

bosque protector, esta especie se observó previo y posterior a la restauración, 

mientras que posterior a la restauración se observó a Stenocercus iridescens en 

Papagayo de Guayaquil, esta especie no estaba registrada para este bosque 

protector. 

Palabras claves: Restauración arbórea, nativa, conectividad, avifauna, herpeto 

fauna. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis aims to initiate the establishment of biological connectivity 

through tree restoration between Cerro Blanco Protective Forest and Guayaquil 

Forest Protector Papagayo. So began restoring the area that would serve as a 

connector between both protective forests, which had a length of 200 meters. 

For this, seven native species of tropical dry forest were chosen, distributed in 6 

rows of 3x3 meters, with an alternate linear plantation design, prior to the arboreal 

restoration, a sampling of the avifauna and herpetofauna species present in the 

area of study, which comprised the area of connectivity between both protective 

forests and 500 linear meters towards each protective forest to observe the 

species present before and after the tree restoration. The passage of species 

from one protective forest to another would be indicative of connectivity. 

Arboreal growth occurred in a natural way, with Guasmo (Guazuma ulmifolia) and 

Pechiche (Vitex gigantea) being the fastest growing and Guayacan 

(Handroanthus chrysanthus), which was expected to grow more slowly, which 

was expected due to the biology they possess. The species showed a high 

survival and therefore a low mortality because the plantation occurred during the 

wet season. 

In avifauna, two species were observed in the Cerro Blanco Protected Forest, 

which were not recorded for this forest, Dendrocygna bicolor and Aramus 

guarauna, and in the herpetofauna, the species Ameiva semptemlineata was 

observed, which was not registered for this protective forest, this species was 

observed before and after the restoration, whereas after the restoration 

Stenocercus iridescens was observed in Papagayo of Guayaquil, this species 

was not registered for this protective forest. 

Keywords: Tree restoration, native, connectivity, avifauna, herpetofauna.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

       El Ecuador es uno de los 17 países que presentan mayor diversidad a nivel 

mundial, debido a la riqueza de ecosistemas, las especies, recursos genéticos, 

tradiciones y costumbres de la gente (Aguirre, 2012). En la región occidental del 

país, en las provincias Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Loja, 

se encuentran los bosques secos pluvioestacionales, conocidos como Bosques 

Secos Deciduos del Pacífico Ecuatorial (BSDPE)1 (Pennington et al., 2000). 

Aproximadamente 28.000 km2 (35%) del Ecuador occidental está cubierto por 

bosque seco y se estima que el 50% ha desaparecido principalmente por 

actividades antropogénicas que han producido la reducción y fragmentación de 

estos ecosistemas (Dodson & Gentry, 1991; Aguirre, 2012).  

Tobar e Ibrahim (2009), manifiestan que la fragmentación es la destrucción 

de un hábitat parcial lo cual da como resultado fragmentos de bosque de distintos 

tamaños, formas y grados de aislamiento, lo cual interrumpe la conectividad 

ecológica, por tanto la fragmentación es un gran problema al momento de querer 

conservar la biodiversidad de un lugar. Los fragmentos de bosque pueden 

poseer una alta biodiversidad sobre todo cuando existe una alta cobertura 

arbórea, por este motivo la conectividad es una herramienta útil en la 

conservación. 

Para poder establecer conectividad en un ecosistema fragmentado es 

necesario tener conocimiento del paisaje que se desea conservar y de su 

biodiversidad. Para mantener la biodiversidad en paisajes que se encuentran 

fragmentados, es necesario que se conserve el bosque remanente y establecer 

conectividad entre ellos, para así evitar el declive de las poblaciones de especies 

nativas o aún su extinción. Así, las especies que residen o transitan en estos 

parches de bosques pueden tener un espacio mayor para alimentarse, anidar y 

realizar otros procesos biológicos (Useche, 2006). 

Los fragmentos o remanentes de bosque también se consideran como islas. 

La teoría de la biogeografía de las islas se basa en la inmigración y extinción de 

las especies, ésta en un principio se utilizó para determinar el número probable 

                                                             
1 Bosque Seco Deciduo del Pacífico Ecuatorial (BSDPE) 
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de especies que pueden existir en una isla, pero también es aplicable a los 

remanentes de bosque que han quedado aislados, esta teoría establece que las 

islas más grandes y con menor distancia a la costa poseen una mayor riqueza 

de especies mientras que las más pequeñas y más alejadas de la costa poseen 

una menor riqueza. Al aplicar esta teoría en un bosque seco se deduce que 

mientras más cerca se encuentren las islas de bosque seco nativo y se logre 

establecer una conectividad entre ellos, existirá una mayor riqueza debido a que 

se aumentarán los procesos de desplazamiento de especies, se reduce la 

presión al bosque y la extinción de las especies debido a que al conectar las islas 

también se conectan las poblaciones, consecuentemente existirá un mayor flujo 

genético (MacArthur y Wilson, 1967). 

El Bosque Protector Cerro Blanco es uno de los bosques secos nativos 

conservados del Ecuador, este posee 6.048 ha de superficie y alberga una 

biodiversidad importante de flora y fauna, la que se encuentra seriamente 

amenazada por factores externos, como la explotación de la caliza que se realiza 

a los alrededores de éste y la cacería furtiva (Illescas et al., 2011). 

Aproximadamente a 200 metros de Cerro Blanco se encuentra el Bosque 

Protector Papagayo de Guayaquil. Este posee 3.602 hectáreas, fue creado 

principalmente para evitar la expansión urbana de la ciudad de Guayaquil. Esta 

área protegida alberga especies nativas del bosque seco tropical, es un bosque 

muy poco conocido que necesita tener conectividad con Cerro Blanco (Expreso, 

2014). 

     La presente tesis busca establecer conectividad biológica a través de la 

restauración. La restauración es “el restablecimiento de la estructura, la 

productividad y la diversidad de las especies originalmente presentes en el 

bosque. Con el tiempo, los procesos ecológicos y las funciones coincidirán con 

las del bosque original” (Sanchun et al., 2016). 
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2. ANTECEDENTES 

 

Desde el descubrimiento de América, la riqueza tropical vegetal y animal ha 

cambiado debido a que los suelos empezaron a ser utilizados principalmente 

para sistemas de producción, lo cual disminuyó su potencial natural (Ospina, 

2006). 

  Durante los años 50, se empezó a deforestar grandes áreas de bosque 

en Latinoamérica para fines de ganadería intensiva, lo cual dió como resultado 

parches de bosque dentro de una matriz ganadera, algunas veces se ha 

encontrado que estos fragmentos aún conservan su vegetación original (De La 

Ossa, 2013). 

          En Ecuador la cobertura forestal en la región occidental empezó a 

disminuir desde la conquista española. Hasta finales del siglo XIX la cobertura 

forestal del Ecuador se mantenía en un 75%, debido a que hasta ese entonces 

había pocas rutas accesibles para el hombre. Entre los años 1960 y 1980 se 

produjo la disminución drástica en la cobertura forestal del Ecuador, 

acompañado de un fuerte aumento demográfico. Para 1988 se estimó que solo 

existía un 4,4% de la cobertura forestal que Ecuador poseía. Esta pérdida de 

cobertura vegetal se originó principalmente por el establecimiento de leyes 

inadecuadas como la ley de la Reforma Agraria que estimuló la destrucción 

masiva de bosques secos, el aumento de la población y de animales 

domesticados sumado a las actividades antropogénicas que fueron degradando 

la cobertura vegetal del Ecuador occidental (Dodson & Gentry, 1991). 

         Originalmente el 35% del Ecuador occidental estaba conformado por 

bosques secos, en esta categoría se incluyen seis zonas de vida, éstas son: 

Matorral xerófilo tropical, Matorral espinoso tropical, Matorral espinoso 

premontano, Bosque muy seco tropical y bosque seco tropical y premontano, 

basado en la clasificación de Holdridge (1967) según (Dodson & Gentry, 1991). 

A finales del siglo XX se perdió la gran mayoría de bosque seco del Ecuador 

occidental, en la actualidad se mantiene menos del 1% del bosque seco nativo 

que no ha sido perturbado por el hombre. Los parches de bosque, también 

conocidos como islas, se encuentran alejados entre sí principalmente por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matorral_xer%C3%B3filo
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procesos de fragmentación, se considera que de esta forma se han extinguido 

algunas especies (Dodson & Gentry, 1991). 

Para conservar la biodiversidad en ambientes que se encuentran 

fragmentados, es necesario el componente arbóreo, debido a que este juega un 

papel importante en los hábitats que han sufrido intervención antropogénica. Así 

mismo, los sistemas silvopastoriles brindan beneficios al ecosistema como 

ayudar a proteger los recursos naturales, favorecer la diversidad y mitigar el 

efecto invernadero (De La Ossa, 2013). 

El Bosque Protector Cerro Blanco, es uno de los remanentes de Bosque 

Seco Tropical conservados del Ecuador, su nombre se debe a que es rico en 

piedra caliza, la que le da una coloración blanca a los suelos. Se encuentra 

localizado muy cerca de la ciudad de Guayaquil y alberga aproximadamente a 

219 especies de aves nativas, así como una riqueza alta en biodiversidad típica 

del bosque seco tropical (Navarrete, 2010). 

        El Bosque Protector Papagayo fue creado para evitar la expansión urbana 

que se estaba efectuando en el noroeste de la ciudad de Guayaquil y para 

conservar el remanente de bosque seco tropical y a las especies de flora y fauna 

que albergaba, en especial al papagayo Ara ambigua guayaquilensis, que es el 

ave símbolo de Guayaquil (Biótica, 2014). 

        Ambos bosques protectores se encuentran como islas, separados por una 

distancia de 200 metros, para poder conectarlos se realizará la restauración 

arbórea. La restauración “consiste en acciones tendientes a recuperar la 

composición, estructura y función del ecosistema natural en tierras actualmente 

intervenidas por el hombre. Esta intervención tiene diferentes niveles de 

profundidad”. Así mismo manifiesta que restaurar es ayudar por medio de 

acciones a que el ecosistema recupere su estructura, función y composición que 

tenía antes de que fuera intervenido; también lo define como ayudar a que se dé 

el proceso de autorrecuperación del ecosistema, para que puedan establecerse 

poblaciones de flora y fauna que se adapten a las condiciones del lugar 

(Pronatura, 2012). 

        En Colombia se lleva a cabo un proyecto de restauración arbórea en el 

Bosque seco Tropical, el objetivo es crear parcelas de árboles que se asemejen 



  

5 
 

en lo posible al bosque seco original y que este logre capturar la mayor parte de 

diversidad florística, faunística y genética del bosque original, estas parcelas se 

pueden establecer por medio de distintos tipos de material vegetal como 

semillas, plantas de vivero, etc. (Thomas et al., 2014). Algo similar es lo que se 

piensa establecer para poder unir los bosques protectores Cerro Blanco y 

Papagayo. 

Como antecedentes de las especies de fauna se tomó un documento 

proporcionado por la empresa Biótica el cual fue empleado en el proyecto 

Corredores biológicos entregado a la M. I. Municipalidad de Guayaquil en el 2017 

y recopila las especies de fauna de Bosques Protectores, Áreas protegidas y 

GADS municipales del cantón Guayaquil donde se obtuvo un número de 254 

especies de aves, donde la mayor riqueza se encontró dentro de los Bosques 

Protectores Cerro Blanco y Papagayo, por la gran extensión de dicha tabla se 

tomaron solamente las especies presentes en los Bosques Protectores que 

constituirán parte del área de estudio (Anexos 1, 2 y 3). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. El Bosque seco 

3.1.1. Bosque seco tropical en Ecuador 

Los bosque secos se caracterizan por carecer de lluvia durante muchos meses 

del año, en los bosques secos tropicales suele haber una temporada que carece 

de lluvias, la cual en nuestro país ocurre entre Junio hasta inicios o mediados de 

Diciembre, época en la cual estacionalmente más del 75% de especies vegetales 

pierden sus hojas, mientras que la época lluviosa o de invierno va desde finales 

de Diciembre a Mayo época en que  las plantas vuelven a tener hojas (Aguirre, 

2012). 

El bosque seco tropical en Ecuador ha perdido casi el 95% de su extensión 

original y a pesar de ello conserva una gran cantidad de especies endémicas en 

los remanentes que aún queda, por lo cual se han convertido en una prioridad 

de conservación mundial (NCI, s.f.). 

El Bosque Seco Tropical en Ecuador debe su existencia a la presencia de la 

corriente fría de Humbolt y a la cordillera de los Andes, las cuales impiden que 

la humedad de la Amazonía llegue hasta la Costa, región de nuestro país donde 

se encuentra en mayor cantidad este tipo de bosque, aunque también se 

encuentra BST en los valles interandinos desde Imbabura y Pichincha en el norte 

hasta Zamora-Chinchipe y Loja en el sur. La mayor superficie de este ecosistema 

se encuentra entre 0-1.000 msnm, que incluyen las tierras bajas, estribaciones 

occidentales bajas de la cordillera de los Andes, los que se encuentran ubicados 

en terrenos con pendientes abruptas, los suelos sobre los cuales se desarrollan 

los bosques secos son en su mayoría arcillosos, los mismos que en temporada 

seca se agrietan debido a la falta de agua y en temporada lluviosa forman 

lodazales, también se puede observar suelos pedregosos y arenosos formando 

parte del Bosque seco tropical (Aguirre, 2012; Valencia et al., 1999). 

El Bosque Seco Tropical en Ecuador presenta una gran riqueza biológica y altos 

niveles de endemismo, de hecho en parches de bosque formados por unos 

pocos kilómetros cuadrados se puede observar una alta diversidad, estos altos 
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niveles de endemismo que presenta la flora y fauna en Ecuador sumado a la 

reducción y degradación del bosque tropical provoca que muchas de estas 

especies sean vulnerables (Gentry, 1986). 

Los Bosques secos de la Costa del Ecuador forman parte de la región tumbesina 

la cual abarca 135.000 Km2  pertenecientes a Ecuador y Perú desde la provincia 

de Esmeraldas ubicada en el norte del Ecuador hasta el departamento de La 

Libertad en el noroeste de Perú, esta zona se caracteriza por presentar un alto 

nivel de endemismo, además de ser considerada como una EBA (Endemic Bird 

Area), posee especies con distribución restringida, especies que presentan 

endemismo y 15 especies de aves amenazadas, además de ser el hábitat de 

más de 142 mamíferos, de los cuales 14 son endémicos (Madsen et al., 2001; 

Aguirre, 2012). 

3.1.2. Clasificación del Bosque seco en el Ecuador. 

Ecuador es uno de los paises más diversos a nivel mundial. En los ultimos años 

se han registrado 2.433 especies que son nuevos registros para el país, de estas 

especies 1.663 son nuevos registros para la ciencia. La biodiversidad vegetal del 

Ecuador es tan alta que abarca el 7.68% de las plantas vasculares registradas a 

nivel mundial. Ecuador ha registrado 18.198 especies de flora, 17.748 de estas 

especies son nativas mientras que 4.500 son endémicas (MAE, 2013). Al ser un 

pais que posee una alta riqueza y diversidad existen diversas clasificaciones que 

se han realizado para los bosques de Ecuador, por lo cual se tomará una de las 

clasificaciones más recientes la cual esta basada en el Sistema de Clasificación 

de Ecosistemas del Ecuador Continental emitido por el MAE, tomando para 

bosque seco la clasificación de Jama-Zapotillo. 

El sector Jama Zapotillo se encuentra caracterizado por ser de tierras bajas hasta 

aproximadamente 400 msn y poseer bosques, arbustos, herbazales, deciduos, 

semideciduos y siempre verdes estacionales. Este sector limita al norte con la 

cuenca de Esmeraldas y al sur con el límite de Perú y al este con los bosques 

húmedos del Chocó, además de abarcar ciertas zonas aísladas en la provincia 

de Esmeraldas entre los cantones Esmeraldas y Atacames. Este sector se 

encuentra formado en su mayoría por bosque seco, abarca especies árboreas 

que pierden estacionalmente sus hojas cuando no hay lluvias, posee arbustos y 
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hierbas, es un ecosistema frágil que soporta fuertes presiones antropogénicas. 

Una de las especies predominantes en este tipo de bosque es Ceiba 

trischistandra otras especies comunes son Eriotheca ruizii, Pseudolmedia millei, 

Cavanillesia platanifolia, Tabebuia chrysantha, Cochlospermum vitifolium, Burse 

ra graveolens y algunas leguminosas como Prosopis pallida, Acacia macrantha 

y Albizia multiflora. Los bosques del sector de Jama-Zapotillo se encuentran en 

su mayoría cercanos a zonas pobladas que son aptas para cultivo y otras 

actividades productivas. Muchos de estos bosques son poco conocidos y son 

altamente explotados por su madera lo cual los convierte en un ecosistema frágil 

(MAE, 2013). 

En este sector se presentan ocho ecosistemas. 

Código MAE (2013) Fisionomía Biogeografía Fenología Ubicación  

BeTc02 

Bosque 
siempreverde 
estacional de 
tierras bajas de 
Jama-Zapotillo Bosque 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo 

siempreverde 
estacional 

Bosques 
siempreverdes de 
tierras bajas del 
Chocó Ecuatorial y 
algunas especies 
propias de los 
bosques deciduos 
y semideciduos del 
Jama-Zapotillo 

BmTc01 

Bosque 
semideciduo de 
tierras bajas de 
Jama-Zapotillo Bosque 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo Semideciduo 

Provincia de 
Esmeraldas, en los 
alrededores de la 
refinería Balao 

BdTc01 

Bosque 
deciduo de 
tierras bajas de 
Jama-Zapotillo Bosque 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo Deciduo 

Planicies aluviales 
antiguas como al 
sur de Manabi 

BdTc02 

Bosque bajo y 
Arbustal 
deciduo de 
tierras bajas de 
Jama-Zapotillo 

Bosque y 
arbustal 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo Deciduo 

Penillanura al sur 
occidente de la 
provincia de Loja 

AdTc02 

Arbustal 
desértico de 
tierras bajas de 
Jama-Zapotillo Arbustal 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo Deciduo 

Provincia de Santa 
Elena: Ancón, 
Ballenita, La 
Chocolatera y La 
Libertad. 
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BeTc03 

Bosque 
siempreverde 
estacional 
inundable de 
llanura aluvial 
de Jama 
Zapotillo Bosque 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo 

siempreverde 
estacional 

Provincia de Los 
Ríos, en el extremo 
oriental del B. P. 
Jauneche 

HsTc03 

Herbazal 
inundable 
ripario de 
tierras bajas de 
Jama- Zapotillo 

Herbáceae 
y arbustivo 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo siempreverde  

Guayas: Río 
Guayas, humedal 
Isla Santay y en el 
Oro: Jubones 

BsTc05 
Manglar de 
Jama-Zapotillo Bosque 

Región: Litoral, 
Provincia: 
Pacífico 
Ecuatorial, 
Sector: Jama-
Zapotillo siempreverde  

Estuario Jubones-
Santa Rosa-
Arenillas y con una 
gran 
representacion en 
el estuario del río 
Guayas y en el 
Golfo de 
Guayaquil. 

  Fuente: MAE (2013) 

3.1.3. Principales factores degradantes del Bosque seco tropical. 

Anteriormente se creía que las selva tropical era el ecosistema tropical más 

amenazado, pero en la actualidad este título se lo lleva el Bosque seco tropical, 

antes de la llegada de los españoles este tipo de bosque ocupaba 550.000 Km2  

lo cual sería igual a cinco veces Francia o Panamá, en la zona de Mesoamérica 

la cual se extiende desde México a Panamá, en la actualidad solo se encuentran 

480 Km2 lo cual corresponde al 0.09 % de su valor original, lo que demuestra que 

este ecosistema es el más degradado y lo más alarmante es que va 

reduciéndose más con el correr de los años (Janzen, 1988). 

Durante los años 1960 a 1980 hubo un aumento en la población del Ecuador de 

4 a 10 millones, la cual se dedicó principalmente a actividades como la 

agricultura de café, arroz, cacao y banano. Esto produjo un mayor número de 

asentamientos humanos en zonas pertenecientes al BST, dando como resultado 

la pérdida  de más del 90% del bosque de tierras bajas y montañas del Pacifico, 

se estima que el Ecuador occidental poseía 80.000 km2 cubierto de bosque. El 

35 % de la cobertura vegetal del Ecuador occidental estaba formado por bosque 

seco tropical, lo que corresponde a 28.000 Km2. En la actualidad se estima que 

existe menos del 1% de bosque seco tropical (200 km2), el mismo que se 
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encuentra como remanentes de bosque distribuidos en el Ecuador Occidental 

(Dodson & Gentry, 1991). 

A continuación se muestra la degradación que ha sufrido el BST tomando en 

cuenta las 6 zonas de vida en el que se encuentra clasificado este tipo de bosque 

según Holdridge (1967) estas son: Matorral xerófilo tropical, desierto tropical, 

Matorral espinoso tropical, Matorral espinoso premontano, Bosque tropical muy 

seco y bosque seco premontano durante un período de 30 años, desde el 1958 

a 1958 (Dodson & Gentry, 1991). 

 

Figura 1. Comparación entre 1958 y 1988 del bosque seco tropical tomada de Dodson & Gentry, 1991. 

Debido a los aumentos de la población las personas han llegado a establecerse 

en zonas pertenecientes al BST, muchos de estos suelos son aptos para la 

agricultura, por lo cual son altamente intervenidos, además de que las personas 

que se encuentran a sus alrededores explotan los recursos maderables y no 

maderables que el bosque posee cuyo uso es destinado para subsistencia y en 

su mayoría para venta, lo cual ha producido que el BST quede reducido a relictos 

o parches de bosque debido a la fragmentación al que se encuentra sometido, 

estos parches muchas veces se encuentran distantes. (Aguirre et al., 2006). 

3.2. La fragmentación como un problema que afecta al BST 

Torrachi, (2011) define a la fragmentación como “el proceso en que, las áreas 

grandes y continuas de hábitat son reducidas en dos o más fragmentos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matorral_xer%C3%B3filo
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inmersos en una matriz con condiciones poco aptas para las especies presentes 

en estos”. En Ecuador el BST es uno de los ecosistemas más frágiles debido al 

proceso de fragmentación acompañado de una reducción y deforestación al que 

se ha sometido, ha tenido un aumento alarmante en los últimos 50 años. La 

fragmentación se origina principalmente por actividades humanas como 

incendios forestales, deforestación, avance de la frontera agrícola, extracción 

desmedida de madera y otros recursos naturales, y el aumento de la población, 

lo cual produce un cambio en el uso de suelo y por ende pone en una situación 

crítica al bosque nativo (Andrade, 2014). 

Uno de los efectos que produce la fragmentación es la pérdida de hábitat, lo cual 

provoca endemismo en las especies y las vuelve vulnerables e incluso puede 

llevarlas a la extinción, por lo cual la fragmentación se convierte en uno de los 

principales causantes de pérdida de la biodiversidad. 

 El bosque seco está catalogado como un ecosistema frágil debido a la reducción 

que ha sufrido en los últimos años, un ecosistema es considerado frágil cuando 

posee una baja resiliencia o capacidad para volver a su estado original, son 

inestables ante las actividades antropogénicas del hombre, lo que produce un 

cambio en su composición y estructura (Andrade, 2014). 

Los cuatro aspectos más importantes que produce la fragmentación y que 

afectan a la conectividad son: el efecto de borde, aislamiento, vulnerabilidad y el 

tamaño pequeño del fragmento, este último es uno de los aspectos que más 

afecta a la conservación. Estos factores interactúan entre sí ya que si el efecto 

de borde es marcado, el fragmento será más pequeño esto hará que las especies 

se encuentren más aisladas, lo cual las vuelve vulnerables (Ramos, 2004). 

La fragmentación en el bosque seco tropical ha provocado que este quede 

reducido a parches o relictos de bosque, muchos de los cuales se encuentran 

distantes unos de otros, estos parches también pueden conocerse con el nombre 

de islas, para explicarlo mejor se utiliza la teoría de la biogeografía de islas, la 

cual se basa en que mientras más grande es la isla y menor distancia existe 

entre la isla y continente, la isla presentará una mayor numero y diversidad de 

especies, si la distancia es mayor hay una diversidad menor. La teoría manifiesta 

que el número de especies en una isla es el resultado de la interacción de 
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procesos regionales (inmigración) y procesos locales (extinción) .El número de 

especies en una isla dependen de la tasa de inmigración o colonización de 

especies a la isla y de la tasa de extinción de especies (MacArthur y Wilson, 

1967).  

Aplicado al BST se puede decir que basándose en esta teoría mientras más 

grande sea el parche de bosque seco y más cercano se encuentre a otros 

parches presenta una mayor diversidad y una tasa de extinción más baja, lo que 

podría facilitar la unión o conectividad de estos parches, mientras que si el 

parche es más pequeño y más alejado de otros parches se encuentre ocurrirá lo 

inverso, es decir la pérdida de diversidad genética. 

La fragmentación del bosque seco reduce cada vez mas los relictos de bosque 

y al ir en aumento los asentamientos humanos esto disminuye el área donde se 

desplazan las especies obteniendo como resultado pequeñas prisiones de 

especies silvestre, lo que amenaza notablemente a la conservación de la 

biodiversidad debido a que al no encontrarse conectividad entre parches de 

bosques secos puede producirse la extincion de poblaciones de especies  a nivel 

genético por la autogamia que ocurre entre estas especies, por ello es necesario 

usar distintas alternativas para lograr la conectividad de dichos relictos, estas 

dependen del tipo de bosque, una de las alternativas más usadas y con buenos 

resultados es la reforestación lo cual crea un corredor biólogico y produce un 

aumento en la biodiversidad del sector, produciendo beneficios tanto para el 

bosque como para los humanos que habitan en zonas aledañas (El Comercio, 

2015). 

3.3. Conectividad como una herramienta útil para remanentes de 

bosque seco. 

La conectividad sea esta ecológica o biológica, es un proceso clave para 

disminuir el aislamiento que existe entre los remanentes de bosques protectores 

o en paisajes naturales, al producirse la conectividad se reduce la fragmentación. 

El desplazamiento de las especies es vital para que se produzca la conectividad 

y supervivencia entre paisajes heterogéneos.Se recomienda realizar una red 

biológica o corredor biológico que favorezca a las especies de flora y fauna, para 

poder determinar la efectividad de la red biologica se deben de tomar en cuenta 
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ciertos parametros como: la ubicación de la red biológica, calidad del habitat, 

intensidad de las actividades humanas y por ultimo se afirma que mientras más 

ancho sea la red biologica será mayor la coenctividad (Useche, 2006). 

La conectividad se refiere a una continuidad en el paisaje para esto es necesario 

que los parches o remanentes de bosques en los que se pretende establecer la 

conectividad se encuentre cercanos para establecer una red biologica que 

permita a las especies desplazarse de un sitio a otro y mantener sus actividades 

biológicas como reproducción y alimentación (Sauceda, 2010). El Bosque 

Protector Cerro Blanco y Papagayo, son remanentes de bosque seco tropical 

localizados en la provincia del Guayas, se encuentran cercanos entre sí y 

presentan el mismo tipo de bosque, sin embargo el B.P. Papagayo es poco 

conocido a pesar de ser considerada una importante refugio de vida silvestre de 

especies de flora y fauna tipicas de la región seca tumbesina (MAE, 2017), este 

no tiene un manejo adecuado además de presentar una fuerte incidencia 

antropogenica por los asentamientos que existen alrededor de ambos bosques 

protectores. 

con estos justificativos se decidió establecer un puente formado por una franja 

de árboles, dicha franja está localizada en la zona donde se encuentran los 

vértices del polígono de  los limites de ambos bosques, existiendo una distancia 

de 200 m.  

3.3.1. Restauración arbórea entre el Bosque Protector Cerro Blanco y 

Papagayo. 

La existencia de ecosistemas reducidos que posee el Ecuador produce que el 

país tenga el mayor número de plantas por unidad de área, esta amplia riqueza 

ha sustentado el desarrollo social y económico del país, por lo cual es necesario 

la conservación de esta riqueza natural y promover el uso sustentable de la 

misma. La deforestación es una de las principales amenazas del patrimonio 

natural del país comprometiendo la biodiversidad, recursos hídricos y uso de 

suelo lo que vuelve mas vulnerable a los bosques nativos del Ecuador, para 

poder conservar los bosques nativos de nuestro país es necesario realizar 

actividades para restaurar, mantener y mejorar la cobertura forestal del Ecuador 

(MAE, 2014). 
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De acuerdo con el Diccionario de Lengua Española restaurar se define como la 

acción de “reponer, reparar o volver a poner algo en su estado o estimación que 

tenía antes” pero si este concepto se lleva a nivel del bosque es mucho más 

amplio que solo volver al estado inicial, debido a que en la actualidad el ser 

humano esta presente en todo la restauración debería embarcar el bienestar 

humano, a nivel de ecosistema se define a la restauración “como toda actividad 

intencional mediante el cual se inicia o acelera el proceso de recuperación de un 

ecosistema”. La restauración varía dependiendo del próposito, el lugar, la escala 

y la la importancia de definir los factores que se encuentran degradando el 

bosque. Para poder establecer la restauración del bosque seco tropical o paisaje 

del mismo es necesario que se lo considere como una entidad total e integrada,a 

pesar de que la mayoría de veces el paisaje se enuentra formando un mosaico 

debido a los distintos usos de suelo que se le da a la tierra (agrícola, forestal, 

hidríco) (Sabogal, Besacier & Mc Guire, 2015). Es necesario entender que los 

relictos de bosque (Papagayo y Cerro Blanco) deben de mantenerse conectados 

ya que esto favorece al proceso de restauración en el caso del presente trabajo 

restauración de Bosque seco tropical, con el cual se logra obtener conectividad 

y por ende una mayor conservación de la biodiversidad  

La restauración del paisaje forestal es un término relativamente nuevo que se 

propuso a partir de año 2000 por parte de la WWF y UICN en un taller en el que 

participaron asistentes gubernamentales y no gubernamentales, se dió algunos 

conceptos para este término pero terminó definiendose como “un proceso 

planificado que pretende recuperar la integridad ecológica y mejorar el bienestar 

humano en paisajes forestales que han sido deforestados o degradados”, los 

bosques secos son uno de los ecosistemas mas degradados a nivel mundial a 

pesar de poseer múltiples beneficios ambientales a las personas que habitan en 

los alrededores, la explotación de estos recursos ha ocasionado que cada vez 

vaya reduciendose este bosque, a pesar de que hay muchos trabajos sobre 

restauración del paisaje forestal muy pocos son en bosque seco, uno de los mas 

notorios es el de Guanacaste en Costa Rica donde se ha podido restaurar casi 

700 ha. de bosque seco (Newton y Tejedor, 2011). 

La Restauración del bosques y paisajes es un “proceso activo que reune a las 

personas para identificar, negociar e implementar prácticas que restauren el 
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balance óptimo acordado entre los beneficios ecológicos, sociales y económicos 

de los bosques y los árboles dentro de los patrones más amplios de uso de tierra” 

es decir que restaurar el bosque es permitir que este mantenga un equilibrio 

entre las funciones productivas que posee el bosque y el mantenimiento del 

ecosistema. La restauración puede tener un objetivo especifico como podrían ser 

la protección de recursos hidricos, la conservación de la biodiversidad, 

adaptación al cambio climático o puede ser multipropósito; es decir combinar 

varios objetivos (Sabogal, Besacier & Mc Guire, 2015), como es el caso del 

presente trabajo ya que lo que se busca es establecer conectividad entre los 

Bosques Protectores Cerro Blanco y Papagayo, ampliar y repoblar el aréa por el 

cual transitan las especies y la conservación de las especies nativas de flora y 

fauna que se encuentran en ambos bosques protectores. Entre las zonas 

prioritarias para realizar la restauración se encuentran paisajes degradados por 

agricultura, zonas cubiertas de maleza, áreas forestales convertidas en 

pastizales y bosques degradados  

Existen diversos métodos para restaurar el paisaje como ya se ha descrito  

anteriormente depende del lugar y el estado en el que se encuentra el bosque a 

restaurar, cuando el bosque se encuentra en buen estado a pesar de haber sido 

intervenido se puede utilizar la  Restauración Natural, la cual consiste en dejar 

crecer el bosque por sí mismo sin ninguna intervención humana, es decir permitir  

el desarrollo de las semillas nativas de los remanentes de bosque, cabe recalcar 

que este es el método menos costoso y más sencillo por el cual se han 

desarrollado la mayoría de bosques del mundo y depende mucho del efecto de 

borde (Hernández, 2012). Este método se esta llevando a cabo en sectores de 

los Bosques Protectores Cerro Blanco y Papagayo, en zonas aledañas al sitio 

de realización de la presente tesis, en dichas zonas existe una mayor densidad 

arbórea lo cual permite la regneración natural del bosque seco tropical  

Cuando la zona a intervenir tiene una carencia de árboles o una densidad forestal 

el efecto de borde es bajisimo el método de restauración ecológica o arbórea el 

cual consistirá en la compra de árboles de vivero para plantarlas en la zona a 

restaurar, este método tiene su ventaja debido a que es rápido en comparación 

con el método de regeneración natural y que involucra a personas en actividades 

amigables con el ambiente, las desventajas serían que es un método costoso y 
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que las plantas que se siembran algunas veces no son nativas o no se sabe si 

se desarrollarán de manera óptima (Hernández, 2012),  por lo cual si es con fines 

de conservación y de conectividad es más valioso material genético proveniente 

del mismo bosque, tal como es el caso del presente trabajo en el cual se 

obtuvieron las plantas del vivero del Bosque Protector Cerro Blanco. 

3.3.2. Especies utilizadas en la Restauración arbórea. 

Para selección de las especies a plantarse en la restauración arbórea se usaron 

los siguientes criterios: 

1. Especies nativas de bosque seco 

2. Especies que están en peligro de extinción 

3. Especies que tengan flores y frutos para alimento de animales nativos de 

bosque seco. 

 Las especies que fueron consideradas son las siguientes: 

1. Spondias mombin (hobo de monte) 

2. Aspidosperma ulei (moral de montaña) 

3. Tabebuia billbergii (madera negra) 

4. Vitex gigantea (pechiche) 

5. Tecoma castanifolia (tecoma) 

6. Guazuma ulmifolia (guasmo) 

7. Ceiba trichistandra (ceibo) 

8. Eriotheca ruizii (chirigua) 

9. Cordia alliodora (laurel blanco) 

10.  Cordia lutea (overal, muyuyo) 

11.  Cordia macrantha (laurel de Puná o laurel negro) 

12.  Bursera graveolens (palo santo) 

13.  Handroanthus chrysanthus (guayacán) 

14.  Cynometra bauhiniifolia (cocobolo, tillo colorado) 

15. Centrolobium ochroxylum (amarillo) 

16. Triplaris cumingiana (fernán sánchez) 

17. Ziziphus thyrsiflora (ébano) 

18. Geoffroea spinosa (seca) 

19. Inga manabiensis (guaba de mico) 

20. Prosopis juliflora (algarrobo) 
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Se escogieron las siguientes especies que cumplieron los requisitos necesarios 

y que se encontraron disponibles en el vivero de Cerro Blanco. 

1. Vitex gigantea (pechiche) 

2. Guazuma ulmifolia (guasmo) 

3. Cordia macrantha (laurel de Puná o laurel negro) 

4.  Handroanthus chrysanthus (guayacán) 

5. Centrolobium ochroxylum (amarillo) 

6. Triplaris cumingiana (fernán sánchez) 

7. Ziziphus thyrsiflora (ébano) 

 

Para la restauración de esta zona de bosque seco se utilizaron siete especies de 

árboles nativos, los cuales se encontrarán formando una franja compuesta por 

seis hileras o líneas irregulares, separados por una distancia de tres metros entre 

hilera, esto se conoce como restauración arbórea. Este tipo de restauración unirá 

ambos bosques protectores y reestablecerá su conectividad. 

 

Esta franja puede ser nombrada como franja arbórea debido a que esta 

compuesta solamente de árboles o tambien como franja forestal, el término 

forestal engloba varios términos ya que una plantacion forestal puede estar 

enfocada a varios objetivos como evitar erosión, plantación productiva, 

protección de espejos de agua, protección de zonas agrícolas, conservación y 

restauración, el fin de esta franja es principalmente el de conectividad pero 

tambien de conservacion y restauración de esta zona pobre en arboles, por lo 

cual durante el trabajo es válido utilizar el termino franja arbórea o forestal (El 

semillero, s.f.) 

Para poder establecer la conectividad entre ambos bosques protectores se creó 

una franja forestal en la cual se utilizaron especies nativas de Bosque seco 

tropical de Ecuador, se han seleccionado siete especies basandose en el tamaño 

de la copa y función (alimento, sitio de anidación etc). 

A continuación se muestra el listado de especies utilizadas en la restauración 

arbórea junto a las principales caracteristicas de las mismas, información tomada 

de la publicación de Especies forestales de los Bosques secos de Ecuador 

publicada por Aguirre (2012).
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No. Familia Nombre común Nombre científico Principales usos y medidas 
Usos basados en su 

función 

1 Rhamnaceae 

Ébano  

Ziziphus thyrsiflora 

Por su belleza sirve como un árbol de ornamentación en las 
ciudades, su madera es utilizada como carbón y cabo de 

hacha. Posee una copa amplia con buen follaje, de su fruto 
se alimenta el venado. Este árbol puede llegar a medir de 10-

18 metros de altura y su fuste es irregular, tiene una copa 
redondeada y densa. 

Restauración y áreas 
recreativas 

  

2 Polygonaceae 

Fernán Sánchez 

Triplaris cumingiana 

Apreciados por su belleza para ornamentación, su madera se 
utiliza como leña, parquet, carbón y muebles   Para 
construcción de viviendas, leña, parquet, carbón, 

aglomerados y en mueblería (García, 2006). Ornamental por 
la arquitectura de la planta, belleza y combinación de sus 
flores (González et al., 2005). Sombra para el café, cacao, 

protección de cuencas hidrográficas. Posee un follaje menos 
amplio y atrae a las abejas por ser melífera. Puede llegar a 
medir de 10 a 18 metros de altura y tener un DAP de 60-80 

cm. 

Plantación, agroforestal, 
restauración, cercas 
vivas, retiene agua y 

áreas recreativas. 
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3 Verbenaceae 

Pechiche 

Vitex gigantea 

La madera es utilizada en la construcción de muebles y 
casas, leña y carbón. Los frutos se consumen cocinados con 

panela o azúcar. Los frutos consumidos crudos alivian el 
dolor de la garganta (carraspera). Planta adecuada para SAF 
por la sombra que brinda y los frutos para la fauna silvestre. 

Posee un buen follaje y el fruto sirve de alimento para 
especies silvestres. Posee un buen follaje, su fruto constituye 
alimento para especies silvestres. Puede llegar a medir hasta 
30 metros de altura, siendo el árbol que más altura alcanza 
de los utilizados en la restauración arbórea, su DAP puede 
llegar a ser de 80 cm, su copa es irregular pero su follaje 

puede ser denso 

Agroforestal (SAF), 
Silvopastoril, Alimento 

para fauna, Alimento para 
humanos y Área 

recreativa. 

 

4 Malvaceae 

Guasmo 

Guazuma ulmifolia 

La madera es utilizada para leña, poste, construcciones 
rurales e incluso artesanías, sus frutos y flores son forrajeros, 

tambien sirven de alimento comestible ya que se elaboran 
coladas y mermeladas a partir de su fruto, ademas de que la 

coción de estos alivia la bronquitis, gripe y tos, es una 
especie melífera. Este árbol puede llegar a medir de 8-15 

metros de altura y tener de 30-40 centímetros de DAP, copa 
irregular, densa y frondosa. 

Silvopastoril, Agroforestal, 
cortinas rompevientos y 

cercas vivas 
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5 Boraginaceae 

Laurel negro 

Cordia macrantha 

La madera es resistente, utilizada para construcciones 
rurales, vigas, tablas, carpintería, postes y leña, cercas y 

mangos de herramientas. Las hojas, flores y frutos son forraje 
para el ganado. Especie frecuentada por insectos. Especie 

frecuentada por insectos. Planta apta para SAF por la rapidez 
de crecimiento (Aguirre, 2002). Llega a medir hasta 15 metros 
de altura, su DAP es de 20-25 cm y su copa es alargada en 

forma triangular o de paraguas. 
 

Agroforestal, silvopastoril, 
proporciona agua limpia, 

áreas recreativas 

 

6 Bignoniaceae 

Guayacán 

Handroanthus chrysanthus 

La madera es utilizada para ebanistería, mueblería, parquet, 
estructuras y construcciones rurales. Las hojas y flores secas 

son forraje para ganado vacuno y caprino. Las flores en 
infusión se usan como tratamiento de la hepatitis. La corteza 
en cocción ayuda a aliviar la osteoporosis. Posee un follaje 

medio, su floración atrae polinizadores, sus semillas se 
dispersan por el viento lo que permite la regeneración natural. 

Buen follaje, floración atrae a insectos, lo que favorece a la 
polinización. Puede llegar a medir de 12 a 20 metros y tener 

un DAP de 20-30 centímetros, la copa es amplia y ramificada. 

Plantación, Silvopastoril y 
áreas recreativas 
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7 Fabaceae 

Amarillo 

Centrolobium ochroxylum 

La madera es utilizada para carpintería, construcciones 
rurales y carbón. El fruto es consumido por ardillas, loros y 

ganado vacuno. Las hojas sirven como forraje, es excelente 
para sistemas silvopastoriles por la sombra que provee 
(García, 2006). Árbol de buen follaje, el fruto sirve de 

alimento para el papagayo, atrae a las abejas. Mide hasta 25 
metros de alto y su DAP esta entre 60-80 centímetros, su 

copa es regular y puede ser muy frondosa. 
 

 

 

 

 

 

Plantación, silvopastoril, 
alimento para fauna, 
proporcionar alimento 
nutritivo, áreas 
recreativas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los bosques secos en el Ecuador se encuentran amenazados por diversos 

factores, principalmente por la actividad antropogénica, debido a que el hombre 

explota y destruye el bosque sin importar el daño que ocasiona al medio 

ambiente. Muchas veces solo se piensa quitar los recursos que éste posee y no 

se toman actividades de concienciación como reforestar el sitio cuando se extrae 

la madera, o los minerales que el suelo posee, sin pensar en el daño colateral 

que ocasiona el quitar estos elementos indispensables para el suelo, tal es el 

caso de las compañías constructoras que extraen caliza, piedra, zeolita entre 

otros minerales. Por ello el presente trabajo tiene un interés de tipo ecológico ya 

que lo que se busca es preservar el bosque seco que posee el cantón Guayaquil. 

En el cantón Guayaquil, predomina el bosque seco tropical, éste se encuentra 

amenazado y presionado por factores como la tala de árboles, cacería ilegal, e 

incendios forestales. Uno de los factores que está causando más daño a este 

bosque es la expansión urbana. Dentro del cantón Guayaquil han quedado 

relictos de bosque seco tropical, que se encuentran dispersos por varios 

sectores. Dichos fragmentos necesitan tener conectividad para mitigar la presión 

y que las especies puedan transitar y habitar de una forma más cómoda en el 

interior de estos remanentes. 

La presente tesis se realizó en el sector Tres Bocas, el cual se localiza entre el 

Bosque protector Cerro Blanco y Papagayo. El Bosque Protector Cerro Blanco y 

el Bosque Protector Papagayo de Guayaquil estan contiguos, en los alrededores 

hay una fuerte presión urbana, por lo cual se necesita establecer una alternativa 

útil para crear conectividad entre estos dos bosques protectores. Para poder 

establecer dicha conectividad primero será necesario contribuir a reestablecer la 

cobertura vegetal nativa esta zona, debido a que este sector encuentra 

deforestado. El método que se usará será la Restauración arbórea usando 

plantas que ya tenga un tamaño mayor a 50 centímetros para ver si logran 

establecer las bases de la conectividad entre ambos bosques protectores. 

Se formará una franja forestal utilizando árboles polifuncionales nativos, cuyo 

diseño estará formado por líneas irregulares alternas, se decidió utilizar plantas 
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en lugar de semillas, ya que las semillas demorarían mucho tiempo hasta 

germinar y desarrollarse por ende los primeros indicios de conectividad tardarían 

mas tiempo en verse. 

Otro de los impactos más notables de este lugar ha sido la cacería presente en 

este sector, que ha disminuido las poblaciones de fauna silvestre, así como la 

tala de especies nativas, muchas de las cuales sirven de alimento a especies 

silvestres, provocando el aislamiento de parches de bosque y por ende de estas 

especies. Una franja de árboles forestales multiusos sería una estrategia 

excelente para poder unir los fragmentos de estos dos bosques y así reducir la 

presión a la que se encuentran sometidos. Además de que es una opción 

económica que a largo plazo traerá mayor beneficio a las especies de fauna que 

se encuentran entre estos 2 relictos de bosque. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Hi: Se iniciará una conectividad biológica entre los Bosques Protectores Cerro 

Blanco y Papagayo de Guayaquil, a través de la restauración arbórea. 

Ho: No se iniciará una conectividad biológica entre los Bosques Protectores 

Cerro Blanco y Papagayo de Guayaquil, a través de la restauración arbórea. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. General 

 Proponer una conectividad biológica por medio de restauración arbórea 

entre el Bosque Protector Cerro Blanco y el Bosque Protector Papagayo 

de Guayaquil. 

6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las especies de flora y fauna presentes en las aréas de 

conservación. 

 Analizar la diversidad de la avifauna y herpetofauna del área de estudio. 

 Implementar la restauración arbórea de las especies del Bosque seco 

para establecer una conectividad biológica entre el B.P. Cerro Blanco y B. 

P. Papagayo de Guayaquil. 
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7. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el cantón Guayaquil, en la provincia del 

Guayas. La temperatura promedio es de 25°C, su precipitación promedio anual 

oscila entre 800-1.500 mm, la temporada lluviosa es desde fines de Diciembre 

hasta Mayo; mientras que el período seco es desde Junio hasta inicios o 

mediados de Diciembre. 

 El área de estudio se encuentra específicamente en el sector de Tres Bocas, 

entre los Bosques protectores Cerro Blanco y Papagayo de Guayaquil. El área 

de la restauración arbórea abarca una superficie aproximada de 4.200 m2, 

mientras que hacia el área de Cerro Blanco se caminaran 500 metros siguiendo 

el sendero continuo a la franja, observándose las especies 5 metros de cada lado 

lo cual da como resultado una superficie de 5.000 m2 y el mismo proceso se llevó 

a cabo en la caminata hacia el Bosque Protector Papagayo. 

Autor: García, J. (2017) 

Cerro Blanco está ubicado al suroeste de la Cordillera Chongón-Colonche, en la 

zona de vida de bosque seco tropical. Con una extensión aproximada de 6.078 

hectáreas, posee una serie de elevaciones que llegan a los 500 msnm. Estas se 
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encuentran divididas por varias quebradas con pozas de agua estacionales. Este 

Bosque Protector fue creado por el Acuerdo Ministerial NO. 143 el 20 de Abril de 

1989, Registro Oficial 180 en el mismo mes y año, en sus inicios poseía 2.000 

ha. las cuales fueron aumentando hasta que el 3 de Octubre del 2000 por medio 

del acuerdo NO. 92 se amplió a 6.078 ha las cuales se han mantenido hasta la 

actualidad (Cun, 2012; Bosque Protector Cerro Blanco, 2017).  

El Bosque Protector Papagayo posee 3.602,12 hectáreas (Biótica, 2014). De 

acuerdo con el Registro Oficial NO. 791 el 12 de Septiembre del 2012 se 

declararon 3.602,12 ha. bajo la denominación de Bosque y Vegetación Protector 

Papagayo de Guayaquil (derechoecuador.com, 2012). 

Tabla 1. Coordenadas de los Bosques Protectores y del área de estudio. 

COORDENADAS UTM X Y 

B.P. Cerro Blanco 601555 9759777 

B.P. Cerro Blanco 614611 9764777 

B.P. Papagayo 613483 9763804 

B. P. Papagayo 606450 9777212 

Área de estudio vértice 1 610283 9763942 

Área de estudio vértice 2 610300 9763950 

Área de estudio vértice 3 610305 9763856 

Área de estudio vértice 4 610327 9763838 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. Restauración  arbórea. 

Para realizar la restauración arbórea se fijaron los siguientes pasos:  i) diseño de 

la investigación, ii) patrón de plantación, iii) limpieza del terreno, iv) selección del 

material vegetal, v) balizado, vi) hoyado, vii) siembra y vii) evaluación quincenal 

(Ospina, 2006). 

8.1.1. Diseño de la investigación y  establecimiento de la franja arbórea 

usada para restauración. 

Se utilizó un diseño no experimental y comparativo, con un patrón de plantación 

lineal irregular, colocando líneas en posición alterna, debido a que se trató de 

asemejar el patrón de plantación de un bosque natural. La franja arbórea consta 

de seis hileras, se usaron siete especies de árboles nativos del bosque seco de 

la costa del Ecuador, entre hileras se estableció una distancia de tres metros, la 

misma distancia se manejó entre árboles, las hileras tienen 200 metros de 

longitud (Gráfico1, Tabla 2). 

 

Gráfico 1. Diseño de la franja arbórea. 
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Tabla 2. Especies nativas usadas en la restauración arbórea.  

No. Familia Nombre científico Especie 

1 RHAMNACEAE Ziziphus thyrsiflora Ébano 

2 POLYGONACEAE 
Triplaris 

cumingiana 

Fernán 

Sánchez 

3 LAMIACEAE Vitex gigantea  Pechiche 

4 MALVACEAE Guazuma ulmifolia Guasmo 

5 BORAGINACEAE Cordia macrantha Laurel negro 

6 BIGNONIACEAE 
Handroanthus 

chrysanthus 
Guayacán 

7 FABACEAE 
Centrolobium 

ochroxylum  
Amarillo 

 

8.1.2. Cálculos usados en el establecimiento de la franja arbórea. 

En los 200 metros de longitud se estimó un número de 66-67 plantas por hilera, 

en 6 hileras da un total de 400 plantas que formarán la franja forestal, cada 

especie estará representada por un total de 57 individuos (Tabla 3), aunque se 

usaron menos árboles debido a la pequeña cantidad de componente arbóreo 

que ya estaba establecida en el sector donde se estableció la franja forestal, por 

lo cual al haberse encontrado 24 individuos ya presentes en el área se 

procedieron a plantar 376 plantas forestales nativas (Tabla  4). 

Tabla 3. Cálculos usados en el establecimiento de la franja arbórea. 

Metros 
por 
Hilera 

Número 
de 
hileras 

Total de 
árboles 
por 
hilera 

Distancia 
de hoyos 

en las 
hileras 

Total de 
árboles 
que 
forman 
la franja 
forestal 

Número 
de 
especies 

Número 
de 
árboles 
por 
especie  

200 6 66-67 3 400 7 57 

 

Tabla 4. Otras especies forestales presentes en el área de estudio dentro de las hileras. 

 



  

30 
 

 

 

 

  

 

8.1.3. Limpieza del terreno. 

Se realizó la limpieza del terreno en el sitio donde se plantaron los árboles 

durante el 6 y 9 de Diciembre del 2016, dos jornaleros abrieron trochas de un 

metro y medio de ancho para establecer las hileras. 

8.1.4. Selección del material vegetal, balizado, hoyado y  siembra 

Las plantas seleccionadas para establecer la franja forestal, son especies 

nativas del bosque seco tropical de la costa de Ecuador, las cuales poseen un 

tamaño entre 50-70 cm de alto y un tallo de 1 centímetro de diámetro, a 

excepción del Guayacán, este último es una especie de lento crecimiento por lo 

tanto tiene un tamaño menor que las demás especies. Todas las especies han 

permanecido desde su germinación durante un periodo previo entre 6 a 8 meses 

en vivero (Tabla 5). 

Tabla 5. Altura promedio de las especies que se utilizaron para la franja forestal. 

Especies 
Altura 
(cm) 

Ébano 65 

Fernán 
Sánchez 50 

Pechiche 60 

Guasmo 70 

Laurel Negro 60 

Guayacán 25 

Amarillo 50 

 

  Hileras 

Número de 
especies 
forestales  

Hilera 1 2 

Hilera 2 6 

Hilera 3 4 

Hilera 4 4 

Hilera 5 3 

Hilera 6 5 

Total 24 
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Las plantas seleccionadas se adaptan muy bien a las condiciones climáticas del 

bosque seco tropical. Las 7 especies nativas se colocaron de la misma forma en 

las seis hileras a cada especie se le otorgo un número (Ver Tabla 6), las especies 

se situaron tomando en cuenta ciertas características biológicas y estéticas de 

los árboles. El factor que se utilizó para determinar el lugar en el que se plantaría 

cada árbol fue el tamaño de la copa, uso y función que tiene, tratando de alternar 

uso alimenticio (aves y mamíferos) con sitios de anidación. 

La balizada fue del 21 al 23 de Diciembre del 2016, colocando estacas pintadas 

con pintura esmalte de color rojo para poder identificarlas fácilmente en el 

campo. Del 4 al 7 de Enero del 2017 se realizó el hoyado, el cual tiene una 

profundidad de 30 centímetros y de ancho 25 centímetros, los hoyos se hicieron 

cada 3 metros en cada hilera que forma la franja arbórea.  

La siembra se realizó junto con la llegada de las primeras lluvias es decir entre 

el 16 al 18 de Enero, y desde las 8:00 a 14:00. Para un mejor prendimiento de 

las planta se aplicó 5 gramos de hidrogel Hidrokeeper por planta, este es un 

hidroretenedor de humedad, que ayuda a la planta a retener el agua 

principalmente durante la época seca, es un compuesto con carga neutra que no 

interfiere con el suelo puede hidratarse y rehidratarse en todo su período de vida 

que es de aproximadamente 5 años.  

Este hidrogel se colocó no hidratado, debido a que el suelo estaba un poco 

húmedo por las recientes lluvias, el hidrogel se puso directamente en el hoyo y 

posteriormente se aplicó una capa de tierra de 3 centímetros luego de esto se 

procedió a colocar la planta, quitando la funda negra de polietileno y rellenando 

bien en el hoyo finalmente se colocó a las plantas un poco de agua y se presionó 

para evitar que se formen cámaras de aire y las plantas queden bien fijas al 

suelo. 

8.2. Evaluación quincenal. 

Se realizó un monitoreo quincenal durante 5 meses, a partir del 2 de Febrero del 

2017 al 5 de Junio del 2017, el muestreo se realizó durante la época húmeda y 

se extendieron hasta el mes de Junio porque hasta este mes continuaron las 

precipitaciones en el año 2017.  
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Se realizaron un total de 9 visitas al campo para observar supervivencia y 

mortalidad de las plantas, crecimiento y desarrollo de las especies forestales 

plantadas y conectividad biológica en la franja arbórea y sus alrededores. Cabe 

recalcar los días en los que se realizó la balizada, es decir entre el 21 al 23 de 

Diciembre del 2016 se hizo un recorrido por el lugar donde se establecería la 

franja forestal y se caminó 500 metros hasta el sector del Bosque protector Cerro 

Blanco y 500 metros hacia el Bosque Protector Papagayo para determinar que 

especies de herpetofauna y avifauna estaban presentes en este sector previo al 

establecimiento de la franja forestal. 

En cada una de las salidas de campo se empezó por examinar las hileras de la 

franja arbórea para determinar si había mortalidad y si las plantas se estaban 

desarrollando de una forma correcta, al mismo tiempo se anotaban las especies 

de avifauna y herpetofauna junto con las observaciones que se realizaban en 

dicha franja forestal , la cual abarca un área de 4.200 m2 la misma que se 

multiplicó por 10 debido a que del camino principal se observaba 5 metros a cada 

lado dando como resultado un área total de observación de 42.000 m2  como 

área de observación de avifauna, posteriormente se realizaba una caminata de 

500 metros ambos bosques protectores con una observación lateral de 5 metros 

de cada lado, lo cual dio un resultado de 5.000 m2 de área de observación de 

avifauna y herpetofauna para ambos bosques protectores, cada salida duró un 

aproximado de 3 horas desde las 8:30 am hasta las 11:30 am y en 3 ocasiones 

duro una hora más. Lo cual dio un resultado de 31 horas/hombre durante los 5 

meses de muestreo en 9 incursiones.  

A cada hilera se le hizo el mantenimiento cada 45 días con ayuda del personal 

de Fundación Probosque esto se realizó debido al aumento de precipitación que 

se suscitó durante el tiempo de muestreo por lo cual la maleza tuvo un 

crecimiento acelerado y podía causar daño a las plantas ya que estas se 

enredaban alrededor del tallo por consiguiente podía doblarlo y causar la muerte 

de la planta por lo que fue indispensable realizar el mantenimiento de dicha área. 

Durante el tiempo de muestreo se realizaron 3 mantenimientos en el área de 

plantación, el 4 de Marzo del 2017, 19 de Abril del 2017 y 5 de Junio del 2017, 

dichas fechas correspondieron al tercer, sexto y noveno muestreo respectivamen 

te. 
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Pasado el período de muestreo las plantas ya alcanzaron entre 11 y 13 meses 

de vida por lo que ya podrán sobrevivir sin necesidad de realizar un 

mantenimiento cada 45 días, transcurrido este tiempo el mantenimiento de dicha 

área quedó a cargo de la Fundación Probosque, quienes realizarán el 

mantenimiento semestral de las plantas de la franja arbórea. 

8.3. Método e Índice utilizados para determinar la presencia de avifauna 

representativa. 

Se utilizó el método de observación directa a lo largo y ancho de la franja arbórea 

para determinar si existen especies de aves nativas de bosque seco tropical  a 

través de esta franja, esto indicará que las especies están usando esta franja 

como corredor biológico para pasar entre los bosques protectores, también se 

utilizó una grabadora Panasonic RR-US551 para grabar el sonido que emitían 

las especies que se encontraron en la mayoría de las salidas de campo así como 

aquellas que era complicado identificar en el campo para posteriormente realizar 

su clasificación.  

Para determinar la biodiversidad de estas especies se usó el Índice de Shannon 

y Wienner. El cual “Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través 

de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre 

en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una 

colección” (Moreno, 2001). 

Este índice se encuentra representado por la letra H’ y denota un valor positivo, 

que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, los valores 

menores a 2 indican una diversidad baja mientras que entre 2 y 3 muestran una 

diversidad normal, mayor a 3 ya es un indicativo de una diversidad alta (Moreno, 

2001). 

La fórmula para determinar la diversidad de Shannon y Wienner es el siguiente: 

 

Donde: 
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S: número de especies  

pi: proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie. 

ni: número de individuos de la especie i 

N: número de todos los individuos de todas las especies 

8.4. Método e Indice utilizado para determinar la presencia de 

herpetofauna  representativa. 

Para determinar la presencia de herpetofauna en la franja forestal se utilizó el 

método de ausencia y presencia, para poder definir si en el transcurso de los 

cinco meses hubo un aumento en la presencia de individuos y especies, los 

cuales fueron monitoreados previamente en la salida de reconocimiento del área. 

El grupo de Herpetofauna con el que se trabajó fueron los saurios.Se utilizará el 

Índice de Shannon y Wienner descrito anteriormente para la herpetofauna nativa. 

8.5. Curva de Rango abundancia 

Tanto para la avifauna como herpetofauna, se realizará la curva de rango-

abundancia. Esta curva describe la diversidad de la taxocenosis, lo cual se 

refiere a la riqueza y abundancia relativa de las especies, las curvas indican 

tendencia en la sucesión ecológica (Feinsinger, 2001). 

8.6. Curva de acumulación de especies. 

La curva de acumulación de especies se realiza representando el incremento del 

número de especies que se han añadido al inventario frente al esfuerzo de 

muestreo realizado. Para poder graficar esta curva se usará el programa 

EstimateS, del cual obtendremos al ingresar la data el S est y Chao 1, estos 

valores los usaremos para graficar la curva en avifauna y herpetofauna. 

8.7. Materiales 

 Plantas de 7 especies nativas de BST 

 Hidrogel Hidrokeeper 

 Balanza de precisión Dial Gram Balance 

 Barreta  
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 Abre hoyos  

 Agua 

 Cubetas  

 Cinta métrica  

 Libreta de campo 

 Cámara fotográfica Fujifilm XP water 

 GPS Garmín 72 H 

 Machete  

 Pintura esmalte 

 Calibrador metálico 

 Brochas 

 Grabadora Panasonic RR-US551 
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9. RESULTADOS 

9.1. Análisis de datos de avifauna. 

Para determinar si las especies de avifauna tuvieron un incremento en dicho 

sector tanto en individuos como en especies el primer paso a seguir fue recopilar 

las especies que se presentaron en este sector durante finales de Diciembre e 

inicios y mediados de Enero, es decir en los días previos al establecimiento de 

la franja arbórea. 

En cada muestreo se dividió la observación en 3 partes: Franja arbórea, Sector 

de Cerro Blanco y Sector de Papagayo y se adjuntaron las especies que ya 

estaban presentes en Cerro Blanco y en Papagayo, esto se realizó para poder 

identificar si había una especie que no estaba registrada para uno de los bosques 

protectores y actualmente ya estaba presente en uno de los dos bosques 

protectores.
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9.1.1. Especies observadas previo a la restauración arbórea.  

Tabla 6. Especies identificadas previo a la plantación de la franja arbórea  

No. Orden  Familia Nombre cientifico Nombre común  
Franja 

arbórea 
B.P.Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 

Tilingo/Negro 
matorralero, 

Tordo de 
matorral 

2 X 4 X       

2 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 2 X 3 X       

3 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa 
Chocota de 

monte 
1 X 2 X       

4 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
2 X 3 X 4     

5 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 

Cacique, 
Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

4 X 5 X 2     

6 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas 
Bolsero 

Coliamarillo 
3 X   X 5     

7 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 2 X 3 X       

8 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris 2 X 3 X   EN II 

9 Passeriformes Icteridae Molothrus oryzivorus 
Negro/Vaquero 

gigante 
3 X 4 X 3     

 

Observación: Se observó la presencia de huellas de venado y heces en el sitio donde se establecería la franja forestal y en el área de Cerro Blanco. 
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9.1.2. Especies observadas durante los muestreos. 

Primera salida de campo: 2 de Febrero del 2017 

Tabla 7. Especies de avifauna identificadas durante la primera salida de campo, 2 de Febrero del 2017. 

No. Orden Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 
B.P.Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
chaui/Soterrey 

Criollo 
1 X 1 X       

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero,  Tordo 
de matorral 

3 X 1 X 1     

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 1 X 1 X       

4 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 1 X 1 X 1     

5 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 6 X 2 X 4 VU      II 

6 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
2 X 1 X   

Se encontró 
un nido con 2 

huevos de 
esta especie 

  

7 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
Colemba  

5 X 6 X 1     

8 Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericues 
Cacique Piqui 

amarillo 
  X 1         

9 Cuculiformes Cuculiidae Crotophaga major Garrapateros 1 X   X 1     
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10 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
  X 1 X 1     

11 Strigiformes Tytonidae Tyto alba 
Lechuza, lechuza 

camparina 
1 X 1 X     II 

12 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 1 X 1 X       

13 Columbiformes Columbidae Geotrygon montana 
Perdiz, Paloma-

perdiz rojiza 
  X 1 X 1     

14 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo   X   X 2     

 

Observaciones: Se encontraron heces y huellas de venado, se detectó el movimiento de un venado de tamaño mediano dentro de la franja arbórea. 

 

Segunda salida de campo: 17 de Febrero del 2017 

Tabla 8. Especies de avifauna identificadas durante la segunda salida de campo, 17 de Febrero del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
de 

Cerro 
Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector de 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
chaui/Soterrey 

Criollo 
  X   X 1     

2 
 

 
Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 

Tilingo/Negro 
matorralero,  Tordo 

de matorral 
3 X 1 X    

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura   X   X 1     
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4 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 5 X 5 X 3 VU      II 

5 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
2 X 3 X 2     

6 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo 
1 X 1 X 1     

7 Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericues 
Cacique Piqui 

amarillo 
  X 1         

8 Cuculiformes Cuculiidae Crotophaga major Garrapateros 1 X 1 X 1     

9 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
1 X 1 X 1     

10 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas 
Bolsero 

Coliamarillo 
  X   X 2     

11 Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor 
Patillo/ Pato Silbón 

Canelo  
4   3 X       

12 Passeriformes Furnariidae 
Furnarius cinnamomeus 

(leucopus) 
Hoyerita/ Hornero  

del Pacífico 
  X   X 1     

13 Piciformes Ramphastidae Pteroglossus erythropygius 
Dios te dé/Arasari 

Piquipálido 
1 X   X   VU        

14 Passeriformes Icteridae Molothrus oryzivorus 
Negro/Vaquero 

gigante 
1 X   X 2     

15 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 1 X 1 X       

 
Observaciones: Se observaron huellas, heces de venado y ardillas. Se encontró una especie que no estaba registrada para Cerro Blanco: Dendrocygna bicolor. 
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Tercera salida de campo: 04 de Marzo del 2017 
 
Tabla 9. Especies de avifauna identificadas durante la tercera salida de campo, 04 de Marzo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon chaui/Soterrey Criollo 1 X 1 X 1     

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero, Tordo 
de matorral 

2 X 2 X 1     

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 1 X 1 X       

4 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 6 X 6 X   VU      II 

5 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
4 X 4 X 2     

6 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo 
2 X 8 X 2     

7 Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericues 
Cacique Piqui 

amarillo 
1 X 1         

8 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
1 X 1 X       
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9 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo   X 1 X 3     

10 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 1   1 X       

11 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja   X 1 X       

12 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris   X 1 X   EN II 

13 Piciformes Picidae Veniliornis callonotus 
carpintero 

dorsiescarlata 
1 X 1 X       

14 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María   X 1         

 
Observaciones: Se observaron heces y huellas de venado, se encontró un nido de paloma piñonera o apical. En el área de cerro Blanco se observó a la especie Aramus 

guarauna esta especie no está registrada para este Bosque Protector. La especie Dendroica petechia no estaba registrada en el cuadro de Biótica sin embargo si se encuentra 

presente en Cerro Blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
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Cuarta salida de campo: 19 de Marzo del 2017 

Tabla 10. Especies de avifauna identificadas durante la cuarta salida de campo, 19 de Marzo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
chaui/Soterrey 

Criollo 
1 X 1 X       

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero,  Tordo 
de matorral 

1 X 1 X 1     

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 1 X 1 X       

4 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte   X 1 X       

5 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
1 X 1 X       

6 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

1 X 1 X 2     

7 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
  X 1 X       

8 Strigiformes Tytonidae Tyto alba 
Lechuza, lechuza 

camparina 
1 X 1 X     II 

9 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas 
Bolsero 

Coliamarillo 
  X 1 X 1     

10 Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor 
Patillo/ Pato Silbón 

Canelo  
2   1 X       



  

44 
 

11 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja   X 1 X       

12 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris   X 1 X   EN II 

13 Piciformes Picidae Veniliornis callonotus 
carpintero 

dorsiescarlata 
1 X 1 X       

14 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Paloma tierrera   X 3 X       

 
Observaciones: Se encontraron huellas y heces de venado. Se encontró nuevamente a la especie Dendrocygna bicolor registrada en el Sector de Cerro Blanco y no se 

encuentra registrada para el Bosque Protector. 

 

Quinta salida de campo: 04 de Abril del 2017  
 
Tabla 11. Especies de avifauna identificadas durante la quinta salida de campo, 04 de Abril del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observació
n 

CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
chaui/Soterrey 

Criollo 
  X 1 X       

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero,  Tordo 
de matorral 

1 X   X 3     

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura   X 1 X       

4 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 1 X 1 X       

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
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5 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 5 X 6 X   VU      II 

6 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
4 X 3 X 1     

7 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

  X 7 X 2     

8 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
1 X 1 X       

9 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas 
Bolsero 

Coliamarillo 
  X 1 X 1     

10 Cuculiformes Cuculiidae Crotophaga major Garrapateros 1 X 1 X       

11 Passeriformes Emberizidae Sporophila corvina 
chique/ Semillero 

variable 
  X 1 X       

12 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi 

Tortolita 
ecuatoriana 

1 X 3 X       

13 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán   X 1 X 1     

14 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris   X 1 X   EN II 

15 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María 1 X 1         

 
Observaciones: Se observó un conejo de monte de color amarillo-marrón perteneciente al orden Lagomorpha, familia Leporidae especie Sylvilagus brasiliensis* de tamaño 
mediano en el inicio de la franja arbórea en la parte de cerro blanco al detectar la presencia humana el animal se escabullo hacia el sector de Cerro Blanco, esta especie ha sido 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
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registrada solo para cerro blanco, se observó un cascarón de huevo de paloma piñonera debajo del nido visto en las salidas de campo anteriores así como los juveniles volando 
cerca del lugar donde se encontró el huevo, se encontraron heces y huellas de venado 
 

Sexta salida de campo: 19 de Abril del 2017 
 
Tabla 12. Especies de avifauna identificadas durante la sexta salida de campo, 19 de Abril del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
chaui/Soterrey 

Criollo 
2 X 1 X       

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero,  Tordo 
de matorral 

2 X 1 X 1     

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura  1 X   X       

4 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 1 X   X 1     

5 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 7 X 5 X   VU      II 

6 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
3 X 3 X 3     

7 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

1 X   X 1     

8 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
  X 1 X 1     

9 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo 1 X   X 1     

10 Cuculiformes Cuculiidae Crotophaga major Garrapateros 1 X 1 X 1     
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11 Passeriformes Emberizidae Sporophila corvina 
chique/ Semillero 

variable 
1 X   X       

12 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 1 X 1 X       

13 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris 1 X 1 X   EN II 

14 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María 2 X           

15 Strigiformes Tytonidae Tyto alba 
Lechuza, lechuza 

camparina 
1 X   X     II 

16 Columbiformes Columbidae Geotrygon montana 
Perdiz, Paloma-

perdiz rojiza 
2 X 3 X 1     

17 Passeriformes Furnariidae 
Furnarius cinnamomeus 

(leucopus) 
Hoyerita/ Hornero  

del Pacífico 
1 X   X 1     

18 Passeriformes Icteridae Molothrus oryzivorus 
Negro/Vaquero 

gigante 
1 X 1 X 1     

19 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 1     X       

20 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 1 X 1 X       

21 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Paloma tierrera   X 1 X       

 
Observaciones: Se registraron huellas y heces de venado 

 
 
 
 
 
 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
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Séptima salida de campo: 03 de Mayo del 2017 

 
Tabla 13. Especies de avifauna identificadas durante la séptima salida de campo, 03 de Mayo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon 
chaui/Soterrey 

Criollo 
1 X 1 X       

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero,  Tordo 
de matorral 

2 X 4 X 1     

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 1 X   X       

4 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 1 X   X 3     

5 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 8 X 4 X   VU      II 

6 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
3 X 2 X 3     

7 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

4 X 8 X 2     

8 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo   X   X 3     

9 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris 1 X 1 X 1 EN II 

10 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María  1 X           

11 Columbiformes Columbidae Geotrygon montana 
Perdiz, Paloma-

perdiz rojiza 
2 X 1 X 1     
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12 Passeriformes Furnariidae 
Furnarius cinnamomeus 

(leucopus) 
Hoyerita/ Hornero  

del Pacífico 
3 X   X 4     

13 Passeriformes Icteridae Molothrus oryzivorus 
Negro/Vaquero 

gigante 
2 X 1 X 1     

14 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 1     X       

15 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 1 X 2 X       

16 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Paloma tierrera   X 4 X       

 
Observaciones: Se registraron huellas y heces de venado. 

 

 
Octava salida de campo: 18 de Mayo del 2017 
 
Tabla 14. Especies de avifauna identificadas durante la octava salida de campo, 18 de Mayo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 1 X   X       

2 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 1 X   X 2     

3 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 4 X 5 X 6 VU      II 

4 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
3 X 1 X 2     

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
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5 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

3 X   X 5     

6 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
1 X 1 X 1     

7 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo   X   X 1     

8 Passeriformes Emberizidae Sporophila corvina 
chique/ Semillero 

variable 
1 X   X 1     

9 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 1 X 1 X       

10 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris 1 X 1 X   EN II 

11 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María 1 X           

12 Columbiformes Columbidae Geotrygon montana 
Perdiz, Paloma-

perdiz rojiza 
2 X 3 X 1     

13 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 1     X       

14 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Paloma tierrera   X 3 X 2     

 
Observaciones: Se observaron huellas y heces de venado. 
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Novena salida de campo: 05 de Junio del 2017 

Tabla 15. Especies de avifauna identificadas durante la novena salida de campo, 05 de Junio del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  
Franja 

arbórea 

B.P. 
Cerro 

Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 

B.P. 
Papagayo 

Sector 
Papagayo 

Observación CITES 

1 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 1 X   X 1     

2 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 5 X 2 X 6 VU      II 

3 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
2 X   X 2     

4 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

2 X 6 X       

5 Passeriformes Troglodytidae 
Camphilorynchus 

fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
1 X 1 X 1     

6 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo   X   X 1     

7 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris   X 1 X   EN II 

8 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María 1 X 1         

9 Columbiformes Columbidae Geotrygon montana 
Perdiz, Paloma-

perdiz rojiza 
3 X 2 X 1     

10 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 1     X       

11 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Paloma tierrera   X 4 X 3     

 

Observaciones: Se observaron huellas y heces de venado. 
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Tabla 16. Tabla resumen de especies de avifauna  presentes previo a la plantación de especies nativas de la franja arbórea. 

     
Franja 

arbórea 
B.P.Cerro 

Blanco 
 Sector Cerro 

Blanco 
B.P. 

Papagayo 
Sector 

Papagayo 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común  A 
Reportada 

para B.P.C. B. 
B 

Reportada 
para B.P.PG. 

C 

1 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro 

matorralero, Tordo 
de matorral 

2 X 4 X 0 

2 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 2 X 3 X 0 

3 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 1 X 2 X 0 

4 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ 

paloma apical 
2 X 3 X 4 

5 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, 
colemba 

4 X 5 X 2 

6 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo 3 X 0 X 5 

7 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 2 X 3 X 0 

8 Falconiformes Accipitridae 
Leucopternis 
occidentalis 

Gavilán Dorsígris 2 X 3 X 0 

9 Passeriformes Icteridae Molothrus oryzivorus 
Negro/Vaquero 

gigante 
3 X 4 X 3 
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Tabla 17. Tabla resumen de especies de avifauna encontradas durante los 5 meses de muestreo. 

     

Franja 
arbórea 

B.P.  Cerro 
Blanco 

Sector 
Cerro 

Blanco 
B.P. 

Papagayo 
Sector 

Papagayo 

No. Orden Familia Nombre científico Nombre común  A 
Reportada para 

B.P.C. B. B 

Reportada 
para 

B.P.PG. C 

1 Passeriformes Troglodytidae Troglodytes aedon chaui/Soterrey Criollo 6 X 6 X 2 

2 Passeriformes Icteridae Dives warszewiczi 
Tilingo/Negro matorralero, 

Tordo de matorral 14 X 10 X 8 

3 Ciconiiformes Cathartidae Cathartes aura jota Gallinazo aura 7 X 4 X 2 

4 Passeriformes Icteridae Sturnella bellicosa Chocota de monte 5 X 3 X 7 

5 Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys Perico caretirrojo 41 X 35 X 19 

6 Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi 
paloma piñonera/ paloma 

apical 24 X 18 X 15 

7 Passeriformes Icteridae Cacicus cela 
Cacique, Cacique 

lomiamarillo, Colemba  18 X 40 X 16 

8 Passeriformes Icteridae Amblycercus holosericues Cacique Piqui amarillo 1 X 3   0 

9 Cuculiformes Cuculiidae Crotophaga major Garrapateros 3 X 2 X 3 

10 Passeriformes Troglodytidae Camphilorynchus fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 5 X 8 X 5 
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11 Strigiformes Tytonidae Tyto alba 
Lechuza, lechuza 

camparina 3 X 2 X 0 

12 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus niveigularis  Sotagavilán 4 X 5 X 1 

13 Columbiformes Columbidae Geotrygon montana 
Perdiz, Paloma-perdiz 

rojiza 9 X 10 X 5 

14 Passeriformes Icteridae Icterus mesomelas Bolsero Coliamarillo 1 X 3 X 15 

15 Anseriformes Anatidae Dendrocygna bicolor Patillo/ Pato Silbón Canelo  6   4 X 0 

16 Passeriformes Furnariidae 

Furnarius cinnamomeus 
(leucopus) 

Hoyerita/ Hornero  del 
Pacífico 4 X 0 X 6 

17 Piciformes Ramphastidae Pteroglossus erythropygius 
Dios te dé/Arasari 

Piquipálido 1 X 0 X 0 

18 Passeriformes Icteridae Molothrus oryzivorus Negro/Vaquero gigante 4 X 2 X 4 

19 Gruiformes Aramidae Aramus guarauna Carrao 5   1 X 0 

20 Passeriformes Thraupidae Thraupis episcopus Tangara azuleja 2 X 5 X 0 

21 Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis Gavilán Dorsígris 3 X 7 X 1 

22 Piciformes Picidae Veniliornis callonotus carpintero dorsiescarlata 2 X 2 X 0 

23 Passeriformes Parulidae Dendroica petechia María 6 X 3   0 

24 Passeriformes Emberizidae Sporophila corvina chique/ Semillero variable 2 X 1 X 1 

25 Columbiformes Columbidae Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana 1 X 18 X 5 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC2-zbicjSAhVE5yYKHTihDMgQFggnMAU&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPasserina_cyanea&usg=AFQjCNFcAeDbttgQbVzqKowqBoATX2f76A&sig2=IgiPSP-9Lp1q6W88F8JXug&bvm=bv.149093890,d.eWE
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9.1.3. Diversidad biológica de la avifauna. 

Para determinar la diversidad biológica se dividió en tres sectores el área de 

estudio, el A corresponde a la franja arbórea, B para el Bosque Protector Cerro 

Blanco y C para el Bosque Protector Papagayo de Guayaquil, este índice se 

realizó con las especies encontradas en los 3 sectores previo a la restauración 

arbórea y finalizando la etapa de muestreo. 

Para determinar el Índice de diversidad se utilizó el programa PAST, el cual es 

un paquete de análisis de datos gratuito utilizado inicialmente en paleontología y 

en la actualidad es muy utilizado en la biología, posee un formato a modo de 

planilla de cálculo por lo cual es fácil de trasladar los datos de Excel hasta este 

programa (Biologialatina, 2010). 

Tabla 18. Datos de avifauna tomados por sector previo a la plantación de las especies nativas 
que conforman la franja arbórea. 

PAST A B C 

Taxa 9 8 4 

Individuos 21 27 14 

Índice de Shannon y Wienner  
2,137 2,047 1,334 

 

Tabla 19. Datos de avifauna tomados por sector al finalizar los muestreos. 

PAST A B C 

Taxa 25 23 17 

Individuos 175 192 115 

Índice de Shannon y Wienner 
2,702 2,606 2,499 

 

 

La Tabla 18, representa los datos de avifauna previo a la plantación de las 

especies nativas que conforman la franja arbórea, la parte de taxa corresponde 

al número de especies, por lo cual el lugar que presentó más diversidad de 

especies fue el sitio A correspondiente a la franja arbórea con 9 especies, 

seguido muy de cerca por el sitio B que corresponde a Cerro Blanco donde se 

encontraron 8 especies, el lugar que presentó una menor diversidad de especies 

fue el sitio C, con 4 especies y corresponde al sector del Bosque Protector 

Papagayo de Guayaquil. En la Tabla 19, se pueden observar los datos de 
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avifauna al finalizar los 5 meses de muestreo donde nuevamente el sector A fue 

el que predominó en cuanto a diversidad, presentando 25 especies, seguido de 

cerca por el sitio B, el cual presentó 23 especies y finalmente el C con 17 

especies, al realizar una comparación entre el número de especies presentes 

previo a la plantación y al finalizar los muestreos, se puede notar un aumento en 

la diversidad de los tres sectores, a pesar de esto el sitio que presento siempre 

una mayor diversidad fue el sitio A, seguido por el B y finalmente el C, como se 

puede observar en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Comparación de especies de avifauna previo a la plantación y al finalizar los 
muestreos por sector. 

 

Para poder expresar mejor los resultados en cuanto a diversidad de avifauna 

presente antes de realizar la plantación y al finalizar el muestreo se aplicó la 

Diversidad de Shannon y Wienner, previo a la plantación de las especies nativas 

los valores del Índice de Shannon y Wienner correspondientes al sector A y B 

fueron de 2,137 y 2,047 respectivamente, mientras que al finalizar el muestreo 

fueron de 2,702 para el sitio A y de 2,606 para B lo cual indica que la 

biodiversidad presente en el sitio previo a la plantación de las especies era 

normal en los sitios A y B, basándonos en que este índice manifiesta que los 

valores entre 2 y 3 son considerados normales, siendo ligeramente más alta en 

el sector A, esto es debido a que cercano a este sector se encontraba un gran 

árbol donde había un gran número de especies habitando en él, a pesar de que 
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este árbol se encuentra a escasos metros del sector de la franja arbórea, este 

ya pertenece a Cerro Blanco pero aún así especies de Cacicus cela y Leptotila 

verreauxi se encontraron principalmente en la franja arbórea previo a la 

plantación en los escasos árboles que se encontraban en dicho sector, al 

terminar los muestreos el valor en cuanto a diversidad aumentó para los sectores 

A y B debido a que hubo un incremento alto de especies para ambos sectores, 

sin embargo aún se encontraba dentro del rango normal.  

 

 

Gráfico 3. Comparación por sectores del Índice de Shannon y Wienner previo y posterior a la 
plantación arbórea. 

 

En cuanto al sector C que corresponde al sector del B. P. Papagayo de 

Guayaquil la diversidad presente previo a la plantación fue baja en comparación 

al sector A y B, ya que su valor fue de 1,334 lo que significa que la diversidad en 

este sector era baja, pero al finalizar el muestreo hubo un notable incremento en 

el sector C llegando a 2,499 lo cual corresponde a una diversidad normal y se 

encuentra casi homogénea al sector A y B. 

Este incremento de especies en el sector del B.P. Papagayo de Guayaquil podría 

indicar que las especies si están pasando de un lugar a otro, esto se puede 

evidenciar en las tablas 16 y 17 donde se observan especies que no estuvieron 

presentes en el B. P Papagayo de Guayaquil y posterior a la plantación ya se 
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encontraron a pesar de que estas especies si han sido reportadas para este 

Bosque Protector. 

La presencia de especies que anteriormente no se encontraban presentes en 

dicho sector también es un indicativo de conectividad exitosa, esto se puede 

evidenciar con la especie Dendrocygna bicolor conocida comúnmente como pato 

silbón canelo, la cual no se encuentra registrada para el B.P. Cerro Blanco y fue 

encontrada en la franja arbórea y en Cerro Blanco durante el segundo y cuarto 

muestreo en fuentes de agua que se habían formado por las abundantes lluvias, 

esta especie si está registrada para el B.P. Papagayo de Guayaquil, algo similar 

ocurrió con la especie Aramus guarauna conocida como carrao la cual se 

observó durante el tercer muestreo en el B. P. Cerro Blanco y no está registrada 

para este Bosque protector sino para Papagayo de Guayaquil, cabe recalcar que 

estas especies no se registraron durante la fase previa a la plantación. 

9.3.4. Categoría de amenaza en Avifauna  

En la fase previa a la plantación se encontró una especie en peligro de extinción 

en el libro rojo del Ecuador y en categoría II de CITES, esta especie fue 

Leucopternis occidentalis también conocido como gavilán dorsígris. 

Luego de realizar la plantación se encontró nuevamente al gavilán dorsígris y 

otras 3 especies que se encuentran en el libro Rojo del Ecuador y en CITES 

(Tabla 20). 

Tabla 20. Especies de avifauna que presentan categoría de amenaza. 

No. Orden Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Observación CITES 

1 
Psittaciformes Psittacidae Aratinga erythrogenys 

Perico 
caretirrojo 

VU II 

2 

Strigiformes Tytonidae Tyto alba 
Lechuza, 
lechuza 

camparina 
 II 

3 

Piciformes Ramphastidae Pteroglossus erythropygius 
Dios te 

dé/Arasari 
Piquipálido 

VU  

4 
Falconiformes Accipitridae Leucopternis occidentalis 

Gavilán 
Dorsígris 

EN II 
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9.3.5. Abundancia en Avifauna 

Se realizó una comparación entre los tres sectores para ver cuál fue la especie 

más abundante previo a la creación de la franja arbórea, el sector A, presentó un 

total de 21 individuos, la especie más abundante para el sector A, 

correspondiente a una zona pobre en árboles que posteriormente seria el sitio 

de conectividad, presentó a Cacicus cela conocida comúnmente como colemba 

como la especie más abundante con 4 individuos, en el sector B, se registraron 

27 individuos de los cuales nuevamente Cacicus cela fue la especie más 

abundante para el sector B presentando 5 individuos, correspondiente al B.P. 

Cerro Blanco, mientras que en el sector C se registraron 14 individuos de los 

cuales, la especie más abundante en el sector C correspondiente a B.P. 

Papagayo fue Icterus mesomelas conocida comúnmente como Bolsero 

coliamarillo con 5 individuos, se encontraron un total de 9 especies previo a la 

plantación forestal, siendo el sector B el que presentó una mayor abundancia. 

 

Gráfico 4. Abundancia de avifauna previo a la plantación arbórea. 
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Gráfico 5. Abundancia total de avifauna por sector previo a la Restauración arbórea. 

Posterior a la plantación forestal hubo un aumento considerable en el número de 

especies ya que se registraron un total de 25 especies, el sector A presento un 

total de 175 individuos, la especie más abundante para el sector A, 

correspondiente a la zona donde se realizó la restauración arbórea tuvo a 

Aratinga erythrogenys conocida comúnmente como perico caretirrojo como la 

especie más abundante con 4 individuos, en el sector B se registraron 192 

individuos de los cuales Cacicus cela conocida como colemba fue la especie más 

abundante para el sector B presentando 40 individuos, correspondiente al B.P. 

Cerro Blanco, mientras que en el sector C se registraron 115 individuos de los 

cuales, la especie más abundante en el sector C correspondiente a B.P. 

Papagayo fue Aratinga erythrogenys o perico caretirrojo con 19 individuos. 

 

Gráfico 6. Abundancia de Avifauna posterior a la Restauración arbórea. 
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Gráfico 7. Abundancia total de avifauna por sector posterior a la Restauración arbórea 

 

Al realizar una comparación entre el área de estudio previo y posterior a la 

población es muy notable el aumento de nuevas especies y de individuos, lo cual 

quiere decir que hubo un aumento en la diversidad y abundancia de avifauna en 

toda el área de estudio posterior a la restauración arbórea. 

Previo a la plantación arbórea las 9 especies registradas se encontraban 

repartidas en 5 familias siendo la más abundante la familia Icteridae, con 5 

especies mientras que las demás familias presentaron una sola especie (Gráfico 

8). 

 

Gráfico 8. Abundancia por familia previo a la plantación arbórea 
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La familia Icteridae representa el 55,5% del total encontrado previo a la 

plantación, mientras que las otras 4 familias presentaron 11,11% cada una. La 

familia Icteridae se encuentra específicamente en América y en las latitudes 

tropicales es donde se encuentra su mayor número de especies (EcuRed, 2017). 

Mientras que posterior a la plantación las 25 especies encontradas se repartieron 

en 17 familias siendo nuevamente la familia Icteridae la más abundante con 6 

especies, lo cual representa el 24% del total de familias registradas posterior a 

la plantación arbórea (Grafico 9). 

 

Gráfico 9. Abundancia por familia posterior a la plantación arbórea. 
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Gráfico 10. Curva de rango-abundancia previo a la plantación forestal. 

Así mismo se realizó la misma curva posterior al establecimiento de la franja 

forestal o plantación arbórea, tomando en cuenta las especies e individuos de 

los tres sectores formando un área, donde la especie más abundante fue 

Aratinga erythrogenys seguida de Cacicus cela, la especie que solo se registró 

una vez y por ende la más baja fue Pteroglossus erythropygius, esta curva fue 

más uniforme debido a que tuvo un mayor número de especies e individuos. 

 

Gráfico 11. Curva de rango-abundancia posterior a la plantación forestal. 
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9.3.7. Curva de acumulación de especies en avifauna. 

Se realizó la curva de acumulación de especies (Gráfico 12) tomando en cuenta 

los sectores A, B y C previo a la plantación para formar un solo área, la curva 

nos demuestra que se logró alcanzar la asíntota en la curva, pero al no declinar 

significa que aún se puede encontrar nuevas especies, lo cual se puede 

evidenciar más adelante. 

 

Gráfico 12. Curva de acumulación de especies previo a la plantación arbórea. 

El grafico 13 muestra la curva de acumulación de especies posterior al 

establecimiento de la franja arbórea, formando una sola área para los 3 sectores, 

el gráfico fue muy similar al anterior, lo cual indica que aún pueden seguirse 

encontrando especies. 

 

Gráfico 13. Curva de acumulación de especies posteior a la plantación arbórea. 
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9.4.  Análisis de datos de herpetofauna 

Al igual que en la avifauna, se procedió a observar las especies, en este caso 

específicamente de saurios que se encontraron previo al establecimiento de la 

franja arbórea, llevando una lista de especies ya que se usó el método de 

ausencia y presencia, se dividió toda el área en 3 sectores: A, B y C 

correspondientes a la franja arbórea, B.P. Cerro Blanco y B. P. Papagayo   

respectivamente.
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9.4.1. Especies observadas previo a la Restauración arbórea 

Tabla 21. Especies identificadas previo a la plantación de la franja arbórea  

No. Orden  Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

 X 8   5 X 3 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa   X 3   1 X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
X    X       LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Observaciones: La especie Ameiva septemlineata no se encuentra registrada en Cerro Blanco, sin embargo se la registró previo a la plantación. 
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9.4.2. Especies observadas durante los muestreos. 

Primera salida de campo: 02 de Febrero del 2017. 

Tabla 22. Especies de saurios identificados durante la primera salida de campo, 2 de Febrero del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

  X 2   3 X 2 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
  X 1 X 1     LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa   X 2     X 1 LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
  X   X     3 LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Observaciones: Se observó la presencia de la especie Ameiva semptemlineata en Cerro Blanco, la cual no se encuentra en Cerro Blanco, así mismo en el B.P. Papagayo se 

observó la especie Stenocercus iridescens, la cual no esa registrada para este Bosque Protector. 

 

Segunda salida de campo: 17 de Febrero del 2017 
Tabla 23. Especies de saurios identificados durante la segunda salida de campo, 17 de Febrero del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de siete 

líneas 
X         X   LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   
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3 Sauria 
Sphaerodactylida

e 
Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa   X 2     X 1 LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
X     X       LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Tercera salida de campo: 04 de Marzo del 2017 

Tabla 24. Especies de saurios identificados durante la tercera salida de campo, 04 de Marzo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

X         X   LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae 
Gonatodes 
caudiscatus  

Salamanquesa   X 3   2 X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
X     X       LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 
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Cuarta salida de campo: 19 de Marzo del 2017 

Tabla 25. Especies de saurios identificados durante la cuarta salida de campo, 19 de Marzo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre cientifico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

  X 5   3 X 4 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa X         X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
  X 2 X 3     LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Quinta salida de campo: 04 de Abril del 2017 

Tabla 26. Especies de saurios identificados durante la quinta salida de campo, 04 de Abril del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

  X 1   1 X 2 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X      LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa X         X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridiscens 
Lagartija 

iridiscente 
  X 2 X 1   2 LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 
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Sexta salida de campo: 19 de Abril del 2017 

Tabla 27. Especies de saurios identificados durante la sexta salida de campo, 19 de Abril del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

X        X   LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa X         X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
X    X       LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Observaciones: No se observó ningún ejemplar de saurios, probablemente por el gran aumento de precipitaciones durante este mes. 

 

Séptima salida de campo: 03 de Mayo del 2017 

Tabla 28. Especies de saurios identificados durante la séptima salida de campo, 03 de Mayo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

 X 6   2 X 3 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa X         X   LC   
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4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
 X 8 X 4   4 LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Observaciones: empezó a notarse un aumento de ejemplares a partir del mes de Mayo 

Octava salida de campo: 18 de Mayo del 2017 

Tabla 29. Especies de saurios identificados durante la octava salida de campo, 18 de Mayo del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre cientifico 
Nombre 
común 

Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de 
siete líneas 

 X     5 X 4 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa X         X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
 X 14 X 4   6 LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 
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Novena salida de campo: 05 de Junio del 2017 

Tabla 30. Especies de saurios identificados durante la novena salida de campo, 05 de Junio  del 2017. 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común Ausencia Presencia  
Franja 

arbórea  

B. P. 
Cerro 

Blanco 

Zona de 
Cerro 

Blanco 

B. P. 
Papagayo 

Zona de 
Papagayo 

Lista 
Roja 

CITES 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata 
lagartija de siete 

líneas 
  X 6   3 X 5 LC   

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  
Lagartija 

arborícola 
X     X       LC   

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa X         X   LC   

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens 
Lagartija 

iridiscente 
  X 20 X 8     LC   

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde X     X   X     II 

 

Observaciones: la especie Iguana iguana presento ausencia durante todos los meses de muestreo. 

Tabla 31. Tabla resumen saurios presentes previo a la plantación de especies nativas de la franja arbórea. 

     
Franja arbórea  Zona de Cerro Blanco Zona de Papagayo 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común A B B 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata lagartija de siete líneas 8 5 6 

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  Lagartija arborícola 0 0 0 

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa 3 1 0 

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens Lagartija iridiscente 0 0 0 

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde 0 0 0 
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Tabla 32. Tabla resumen de saurios encontradas durante los 5 meses de muestreo. 

 

    

Franja arbórea  Zona de Cerro Blanco Zona de Papagayo 

No. Orden  Familia Nombre científico Nombre común 
A B B 

1 Sauria Teiidae Ameiva septemlineata lagartija de siete líneas 20 17 20 

2 Sauria Polychrotidae Anolis gracilipes  Lagartija arborícola 1 1 0 

3 Sauria Sphaerodactylidae Gonatodes caudiscatus  Salamanquesa 7 2 2 

4 Sauria Tropiduridae Stenocercus iridescens Lagartija iridiscente 46 20 15 

5 Sauria Iguanidae Iguana iguana  Iguana verde 0 0 0 
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9.4.3. Diversidad de herpetofauna (saurios). 

Se realizó la misma metodología que en avifauna usando el programa PAST y 

dividiendo el área en 3 sectores: A, B y C correspondientes al sitio de la 

restauración arbórea, B.P. Cerro Blanco y B.P. Papagayo respectivamente. 

Tabla 33. Datos de herpetofauna (saurios) tomados por sector previo a la plantación de las 
especies nativas que conforman la franja arbórea. 

PAST A B C 

Taxa 2 2 1 

Individuos 11 6 6 

Índice de Shannon y Wienner  0,586 0,45 0 

 

Como se puede observar en la tabla 33, las especies de saurios fueron escasas 

sobre todo en el sector C, correspondiente al B.P. Papagayo de Guayaquil donde 

se registró solamente una especie, mientras que en el sector A y B se registraron 

2 especies. 

Tabla 34. Datos de herpetofauna (saurios) al finalizar los muestreos. 

PAST A B C 

Taxa 4 4 3 

Individuos 74 40 37 

Índice de Shannon y Wienner  0,93 0,952 0,856 

 

En la tabla 34 se puede observar que hubo un aumento en cuanto al número de 

especies, presentando 4 para el sector A y B y 3 especies para el sector C. 

Así mismo se realizó una comparación entre las especies encontradas previo y 

posterior a la restauración, a pesar de que se encontraron solamente 4 especies 

al finalizar los muestreos, si hubo un aumento de especies posterior a la 

restauración arbórea (Gráfico 14). 
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Gráfico 14. Comparación de las especies previo y posterior a la Restauración arbórea. 

Así mismo se aplicó el índice de Shannon y Wienner en saurios por sectores 

previo y posterior a la Restauración arbórea (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15. Índice de Shannon y Wienner en herpetofauna 

Al presentar una baja cantidad de especies de saurios, tanto los valores previo 

como posterior a la plantación arbórea resultaron muy bajos, incluso en el sector 

C previo a la plantación arbórea el índice dio un valor de 0 debido a que solo se 

registró una especie, a pesar de que posterior a la restauración arbórea si hubo 

un aumento en el sector C, este valor sigue siendo bajo, así como en el sector A 

y B los cuales tuvieron una diversidad baja casi homogénea sin embargo mayor 

que en el sector C , por lo cual la diversidad en toda el área  (sectores A, B y C) 
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previo y posterior a la restauración arbórea es considerada baja según el Índice 

de Shannon y Wienner, el cual expresa que valores inferiores a 2 corresponden 

a una diversidad baja, se debe tener en cuenta que los saurios presentan pocas 

especies registradas para estos bosques protectores. 

Es muy importante señalar que se registró a la especie Ameiva semptemlineata 

dentro del B.P. Cerro Blanco, esta especie no se encontraba registrada para este 

bosque protector, esta especie se registró previo a la plantación arbórea, así 

mismo se observó a la especie Stenocercus iridescens, la cual no estaba 

registrada para el B.P. Papagayo, sin embargo se la presenció abundantemente 

posterior a la restauración arbórea .Estos resultados indican que previo a la 

Restauración arbórea, ya existía una cierta conectividad ya que las especies de 

saurios estaban transitando de un bosque protector a otro, aun así al registrarse 

una nueva especie para el B.P. Papagayo es un indicativo de que la restauración 

forestal refuerza el inicio de la conectividad en ambos bosques protectores.  

9.4.4. Categoría de amenaza en herpetofauna (saurios) 

Todas las especies observadas previo y posterior a la Restauración, se 

encuentran dentro del Libro Rojo en la categoría preocupación menor, solo 

Iguana iguana está en la categoría II de CITES, pero esta especie estuvo 

ausente durante todos los muestreos. 

9.4.5. Abundancia en Herpetofauna (saurios) 

Previo a la plantación de la franja forestal se realizó una comparación entre los 

3 sectores para observar qué especie fue la más abundante, a pesar de que solo 

se registraron 2 especies previo a la restauración, Ameiva semptemlineata 

resultó ser la predominante para los tres sectores, además de ser la única que 

se encontró presente en todos los sectores (A, B y C), la otra especie que se 

registró fue Gonatodes caudiscatus, aunque solo se la observó en el sector A y 

B. 

El sector A presentó un total de 11 individuos de los cuales 8 correspondieron a 

la especie Ameiva semptemlineata, en el sector B y C se registraron 5 y 6 

especies respectivamente convirtiendo nuevamente a la especie A. septemlinea 
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ta en la especie predominante de todo el área de estudio previo a la Restauración 

arbórea (Gráficos 16 y 17). 

 

Gráfico 16. Abundancia de herpetofauna previo a la Restauración arbórea. 

 

Gráfico 17. Abundancia de herpetofauna por sector previo a la Restauración. 

Posterior a la Restauración arbórea, es decir al finalizar los muestreos se 

registraron 74 individuos para el sector A correspondiente a la franja arbórea 

donde la especie predominante fue Stenocercus iridescens con 46 ejemplares, 

en el sector B se registraron 40 individuos de los cuales 20 correspondieron a la 

especie S. iridescens convirtiéndola en la especie predominante para este 

sector, finalmente en el sector C se registraron 37 individuos de los cuales 20 

ejemplares pertenecieron a la especie A. septemlineata convirtiéndola en la 
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especie predominante para este sector . Durante todo el trabajo no hubo ningún 

registro de la especie Iguana iguana en el área de estudio (Gráficos 18 y 19). 

 

Gráfico 18. Abundancia de herpetofauna posterior a la Restauración arbórea. 

 

 Gráfico 19. Abundancia de herpetofauna por sector posterior a la Restauración arbórea.
  

A pesar de no registrarse ninguna nueva especie de la lista inicial, se notó un 

aumento en el número de individuos posterior a la Restauración arbórea, sobre 

todo durante el mes de Mayo e inicios de Junio meses donde empieza la época 

seca. 
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9.4.6. Curva de Rango-Abundancia en Herpetofauna. 

Se realizó la misma metodología que en avifauna, es decir que se agrupo los 3 

sectores como una sola área. En la curva de rango abundancia previo a la 

plantación forestal se observaron solamente 2 especies de la lista por lo cual las 

demás estuvieron ausentes, la especie con mayor número de individuos fue A. 

septemlineata (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20. Curva de rango-abundancia previo a la Restauración forestal. 

Posterior a la franja forestal se registraron 4 especies de la lista de antecedentes, 

mostrando a la especie S. iridescens como la más abundante y a Gonatodes 

caudiscatus como la menos abundante, no se encontró a la especie Iguana 

iguana. 

 

Gráfico 21. Curva de Rango Abundancia posterior a la Restauración arbórea. 
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9.4.7. Curva de acumulación de especies en avifauna. 

La curva de acumulación de especies previo a la Restauración arbórea muestra 

que por más esfuerzo de muestreo que se realice es muy poco probable que se 

encuentre una nueva especie en el área muestreada, al igual que en avifauna 

se agruparon los 3 sectores y se formó una sola área (Grafico 22). 

 

Gráfico 22. Curva de acumulación de especies previo a la Restauración arbórea. 

Así mismo se realizó la curva de acumulación de especies al finalizar los 

muestreos y aunque al principio el Chao 1 que es el esfuerzo de muestreo, sí 

presentó un incremento, pero al poco tiempo alcanzó la asíntota lo cual indica 

que pese al esfuerzo realizado en este sector ya es muy poco probable encontrar 

una nueva especie, esto se evidencia en el S (est) el cual va decayendo al final 

de la curva lo cual demuestra que es difícil encontrar una nueva especie en este 

sector. 
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Gráfico 23. Curva de acumulación de especies posterior a la Restauración arbórea. 
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10. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a lo expuesto por Pérez et al., (2011) las plántulas presentan una 

mayor supervivencia cuando ocurren 2 factores: 1) cuando las especies no 

sufren daño por caída de ramas, hojas secas y frutos, esto suele ser uno de los 

principales factores que causan daño a plántulas de los bosques secos 

tropicales, 2) cuando las especies poseen luz directa así como una mezcla de 

sombra o que permite tener a las especies una mayor tasa fotosintética, esto se 

pudo evidenciar en el presente trabajo, debido a que la luz directa que daba en 

esta zona al poseer escasos árboles permitió el correcto desarrollo de estas 

especies fuera óptimo, de la misma manera estos árboles ya existentes en el 

sector donde se realizó la restauración forestal colaboraron con sombra para que 

las plantas no se deshidraten, lo que dió como resultado una baja mortalidad y 

una alta supervivencia. 

Vélez, (2016) en su trabajo acerca del efecto de los hidroretenedores en la 

producción de lechuga expresa que los hidrogeles son una excelente alternativa 

para que los agricultores puedan cosechar con una menor mortalidad durante la 

época seca y que los mejores hidrogeles son los que contienen polacrilato de 

potasio, tal como es el caso del hidrogel Hidrokeeper, además de que en su 

trabajo demostró que las plantas a las que se les aplicó hidrogel tuvieron un 

mayor peso radicular y una mayor biomasa ya al retener humedad, reduce en un 

tercio la pérdida de nutrientes del suelo. 

Muench (2007) menciona que la presencia de especies de mamíferos que tienen 

un gran desplazamiento (macro y mesomamíferos) dentro de la zona que se 

usará como conector y dentro de los remanentes de bosque que se pretende 

conectar son un indicativo de que estas áreas son claves para establecer 

conectividad y para lograr mantener las poblaciones ya existentes en sus 

resultados se evidenció la presencia de un jaguar, aunque los primates fueron 

los más abundantes seguido de ardillas y venados. En el área de estudio se 

encontró principalmente evidencias de Odocoileus virginianus peruvianus 

(venado de cola blanca), Simosciurus stramineus (ardillas) y a Sylvilagus 

brasiliensis (conejo de monte). 
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Molano et al., (s.f.) quienes realizon un trabajo en Colombia acerca de la 

composición biológica de las cercas vivas en su trabajo para poder realizar la 

caracterización biológica de las cercas vivas, usó especies de avifauna y 

herpetofauna (saurios), en cuanto a la avifauna registraron 105 especies, las 

familias más abundantes fueron Emberizidae (23 especies), Tyrannidae (17 

especies), Columbidae (7 especies), Cuculidae (7 especies) y Thamnophilidae 

(5 especies). En cuanto a herpetofauna registró 6 especies donde encontró 1.181 

individuos, siendo la especie más abundante Gonatodes concinnatus.  

Velázquez y Romero (1998) realizaron un estudio similar en México tomando en 

cuenta toda la fauna formada por vertebrados terrestres, siendo las aves el grupo 

más abundante (59,22%) seguido de los reptiles (19,09%). Sus resultados de 

avifauna, registraron 206 especies de aves, siendo Passeriformes el orden más 

abundante, con 22 familias y 135 especies, Emberizidae fue la familia más 

abundante. En cuanto a Reptiles registraron 43 especies, la familia más 

abundante fue Colubridae con 17 especies. 
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11. CONCLUSIONES 

 

La expansión urbana debido al aumento de la población ocasiona una reducción 

del Bosque seco por lo que se debe tomar medidas para conservarlo, como dar 

charlas de concientización y realizar reforestación con la población cercana a 

ambos bosques protectores. 

Otra alternativa para conservar el Bosque seco del cantón Guayaquil sería crear 

rutas de conectividad que unan estos parches de bosque para que puedan 

ampliarse y albergar a un mayor número de especies, permitir un mayor flujo 

genético y conservar a las especies de flora y fauna nativa. 

Ambos bosques protectores presentan una alta diversidad en cuanto a flora y 

fauna, lo cual se pudo evidenciar en los muestreos realizados, así como también 

fue evidente el refuerzo de la conectividad en el paso de especies de un sitio a 

otro, en este caso de un Bosque Protector a otro, en el caso de la especies 

Dendrocygna bicolor y Aramus guarauna las cuales no se encontraban 

registradas para Cerro Blanco y posterior a la creación de la franja arbórea se 

las pudo observar. 

En el caso de los saurios, Ameiva septemlineata no estaba registrada para Cerro 

Blanco y aunque previo al establecimiento de la franja arbórea ya estaba 

presente hubo un notable aumento en la abundancia posterior a la creación de 

la franja forestal, la especie Stenocercus iridescens es otro testigo clave de 

conectividad, ya que esta especie no estaba registrada para el B. P. Papagayo 

y posterior a la franja forestal se la registró. 
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 12. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más actividades de restauración entre estos bosques protectores 

para que se puedan crear rutas de conectividad que permitan a las 

especies transitar de un lugar a otro y en un espacio mucho más amplio. 

 

 Se recomienda monitorear de manera semestral o anual las plantas de la 

franja forestal así como la composición biológica de la misma y de los 

Bosques protectores para evidenciar si ocurrió un aumento en el número 

de las especies que transitan de un Bosque protector a otro. 

 

 

 Se sugiere realizar cualquier tipo de actividad de restauración o 

reforestación en época húmeda ya que es la época que presenta mayor 

supervivencia para las especies plantadas o sembradas. 

 

 Tanto en la época húmeda como en la época seca es recomendable el 

uso de hidrogel, para tener una baja mortalidad en las especies arbóreas. 

 

 Seria favorable dar charlas de concientización ambiental a las personas 

de la Cooperativa Voluntad de Dios para que realicen actividades 

amigables con el medio ambiente y conserven el bosque seco. 

 

 Se sugiere usar una mejor cámara para poder fotografiar aves. 
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 14. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de Avifauna de Cerro Blanco y Papagayo proporcionada por Biótica y usada 
como antecedente principal para la identificación de especies. 

       
B. P. 
Estatal 

B.P. 
Privado 

No. Orden Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 
LIBRO 
ROJO 

ECUADOR 
CITES Papagayo 

Cerro 
Blanco 

1 Tinamiformes Tinamidae 
Crypturellus 

transfasciatus 
Tinamú Cejiblanco VU   X X 

2 

Podicipediformes Podicipedidae 

Tachybaptus domimicus* Zambullidor Menor     X X 

3 Podilymbus podiceps 
Zambullidor   
Piquipinto 

    X   

4 

Pelecaniformes 

Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelicano Pardo        X 

5 
Phalacrocoracida
e 

Phalacrocorax brasilianus 
Cormoran 

Neotropical 
    X X 

6 ANHINGIDAE Anhinga anhinga Aninga     X   

7 Fregatidae Fregata magnificens Fragata Magnifica       X 

8 

Anseriformes Anatidae 

Dendrocygna bicolor Pato Silbón Canelo      X   

9 Dendrocygna autumnalis 
Pato Silbón 
Ventrinegro 

    X X 

10 Anas bahamensis Anade Cariblanco     X   

11 Sarkidiornis melanotos Pato Crestudo VU II X   

12 Cairina moschata Pato Real EN III X   

13 

Ciconiiformes 

Ardeidae 

Ardea cocoi Garzón Cocoi     X X 

14 Bubulcus ibis Garceta Bueyera     X X 

15 Ardea alba Garza Grande     X X 

16 Egretta tricolor Garceta Tricolor       X X 

17 Egretta thula Garceta nivea     X X 

18 Egretta caerulea Garceta Azul        X   

19 Butorides striata Garza estriada     X X 

20 Ixobrychus exilis Mirasol Menor       X 

21 Nycticorax nycticorax 
Garza Nocturna 

Coroninegra   
    X X 

22 Nyctanassa violacea 
Garza Nocturna 

Cangrejera 
    X X 

23 Threskiornithidae Eudocimus albus Ibis Blanco       X 

24 

Cathartidae 

Coragyps atratus 
Gallinazo de 

Cabeza Negra 
    X X 

25 Cathartes aura jota Gallinazo Aura     X X 
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26 Sarcoramphus papa Gallinazo Rey     X X 

27 

Falconiformes 

Accipitridae 

Pandion haliaetus Aguila pescadora   II X X 

28 Elanus leucurus Elanio Coliblanco   II X X 

29 Leucopternis occidentalis Gavilán dorsigris  EN II X X 

30 Rostrhamus sociabilis Elanio Caracolero VU II X X 

31 
Geranospiza 
caerulescens 

Gavilán Zancón   II X X 

32 Gampsonyx swainsonii Elanio Perla   II   X 

33 Harpagus bidentatus Elanio bidenteado   II   X 

34 Chondrohierax uncinatus 
Elanio 

Piquiganchudo 
  II   X 

35 Ictinia plumbea Elanio Plomizo   II   X 

36 Buteo albonotatus Gavilán Colifajeado   II   X 

37 Buteo polyosoma Gavilá variable   II   X 

38 Buteo brachyurus Gavilán Colicorto   II   X 

39 Buteo nitidus Gavilán Gris   II   X 

40 Buteogallus meridionalis Gavilán Sabanero   II X X 

41 Parabuteo unicinctus 
Gavilán Alicastaño 

o de Harris 
  II X X 

42 Buteogallus urubitinga 
Gavilán Negro 

Mayor 
  II   X 

43 

Falconidae 

Caracara cheriway 
Caracara Crestado 

Norteño 
  II X X 

44 
Herpetotheres 

cachinnans 
Halcón Reidor   II X X 

45 Micrastur semitorquatus 
Halcón-Montés 

Collarejo   
  II X X 

46 Falco sparverius 
Cernícalo 
Americano 

  II   X 

47 Falco peregrinus Halcón Peregrino VU I X X 

48 Galliformes Cracidae Ortalis erythroptera 
Chacalaca 
cabecirrufa 

VU II X X 

49 

Gruiformes 

Rallidae 

Porphyrio martinica Gallareta Purpura       X 

50 Neocrex erythrops Polluela Piquipinta     X   

51 Aramides axillaris 
Rascón Montés 

Cuellirufo 
EN   X   

52 Gallinula chloropus Gallareta común     X   

53 ARAMIDAE  Aramus guarauna Carrao     X   

54 Charadriiformes Jacanidea Jacana jacana 
Jacana 

carunculada 
    X   



  

96 
 

55 
RECURVIROSTRI

DAE 
Himantopus mexicanus 

Cigüeñuela 
Cuellinegra 

    X   

56 

 Scolopacidae 

Tringa melanoleuca Patiamarillo Mayor       X 

57 Numenius phaeopus Zarapito Trinador         

58 Actitis macularius Anadrríos Coleador       X 

59 CHARADRIIDAE Charadrius vociferus Chorlo Tildío     X X 

60 

Columbiformes Columbidae 

Zenaida auriculata Tórtola Orejuda       X 

61 Zenaida meloda Tótola Melódica       X 

62 Patagioenas cayennensis 
Paloma 

Ventripàlida o Sta. 
Cruz 

    X X 

63 Leptotila verreauxi Paloma Apical     X X 

64 Leptotila ochraceiventris 
Paloma 

Ventriocrácea    
EN   X X 

65 Leptotila pallida Palóma  Pálida     X X 

66 Patagioenas subvinacea Paloma Rojiza       X 

67 Columba livia Paloma Doméstica       X 

68 Columbina buckleyi 
Tortolita 

Ecuatoriana 
    X X 

69 Claravis pretiosa Tortolita Azul       X X 

70 Geotrygon montana 
Paloma-Perdiz 

Rojiza 
    X   

71 Columbina cruziana Tortolita Croante     X X 

72 

Psittaciformes Psittacidae 

Ara ambiguus 
guayaquilensis 

Papagayo de 
Guayaquil 

CR I X X 

73 Amazona farinosa Amazona Harinosa   II   X 

74 Amazona lilacina 
Amazona 
Frentirroja  

EN II X X 

75 Forpus coelestis 
Viviña, Periquitos 

del Pacífico. 
  II X X 

76 Pionus chalcopterus Loro Alibronceado VU II X X 

77 Aratinga erythrogenys Perico Caretirrojo   VU II X X 

78 Brotogeris pyrrhoptera Perico Cachetigris VU II X X 

79 

Cuculiformes Cuculidae 

Piaya cayana Cuco Ardilla     X X 

80 Coccyzus americanus Cuclillo Piquimarillo       X 

81 Tapera naevia Cuco Estriado       X 

82 Coccyzus lansbergi Cuclilllo Cabecigris     X X 
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83 Crotophaga major Garrapatero Mayor     X X 

84 Crotophaga ani 
Garrapatero 

Piquiliso 
    X X 

85 Crotophaga sulcirostris 
Garrapatero 
Piquiestriado 

    X X 

86 

Strigiformes 

Strigidae 

Otus ingens 
(colombianus) 

Autillo Rojizo 
(Colombiano) 

  II X   

87 Megascosp roboratus Autillo Roburado   II   X 

88 Pulsatrix perspicillata Buho De Anteojos   II X X 

89 Ciccaba nigrolineata Buhó Blanquinegro   II   X 

90 Lophotrix cristata Buhó Cresatdo   II   X 

91 Pseudoscops clamator Búho Listado   II   X 

92 Glaucidium brasilianum 
Mochuelo 

Ferruginoso 
  II   X 

93 Glaucidium peruanum 
Mochuelo del 

Pacífico, Bototera 
  II X X 

94 Tytonidae Tyto alba* 
Lechuza 

Camparina 
  II X X 

95 

Caprimulgiformes 

Caprimulgidae 

Caprimulgus anthonyi 
Chotacabras 
matorralero 

    X X 

96 Chordeiles acutipennis Arapeño Menor     X X 

97 NYCTIBIIDAE Nyctibius griseus Nictibio Comun     X X 

98 

Apodiformes 

APODIDAE Chaetura ocypetes    
Vencejo De 

Tumbes 
    X X 

99 

Trochilidae 

Phaethornis baroni Ermitaño de Baron   II X X 

100 Anthracothorax nigricollis Mango Gorjinegro       II X X 

101 Amazila tzacatl Amazilia Colirrufa   II X X 

102 Amazilia amazilia Amazilia Ventrirrufa   II X X 

103 Damophila julie Colibrí Ventrivioleta   II   X 

104 Heliomaster longirostris 
Heliomaster 
Piquilargo 

  II X X 

105 
Chaetocercus (Acestrura) 

bombus 
Estrellita Chica VU II X X 

106 Myrmia micrura Estrellita colicorta   II X X 

107     Trogon mesurus Trogón Ecuatoriano     X X 

108 

Coraciiformes Alcedinidae 

Megaceryle torquata 
Martin Pescador 

grande 
    X X 

109 Chloroceryle americana 
Martin pescador 

verde   
    X X 
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110 

Piciformes 

Momotidae 

Momotus momota 

Momoto 
Coronizaul, 
Relojero o 
Culebrero 

      X 

111 Momotus subrufescens 
Momoto 

Pechiazufranado 
    X X 

112 

Picidae 

Colaptes rubiginosus 
rubripileus 

Carpintero 
Olividorado 

    X X 

113 Veniliornis kirkii 
Carpintero 
Lomirrojo 

      X 

114 Veniliornis callonotus 
Carpintero 

Dorsiescarlata 
    X X 

115 Melanerpes pucherani 
Carpintero 
Carinegro 

    X X 

116 
Campephilus 
gayaquilensis 

Carpintero 
Guayaquileño  

VU   X X 

117 Dryocopus lineatus Carpintero Lineado       X 

118 
Picumnus sclateri 

parvistriatus 
Picolete 

Ecuatoriano 
    X X 

119 RAMPHASTIDAE 
Pteroglossus 
erythropygius 

Arasari Piquipálido   VU   X X 

120 

Passeriformes 

Furnariidae 

Furnarius cinnamomeus 
(leucopus) 

Hornero  del 
Pacífico 

    X X 

121 Xenops rutilans Xenops Rayado       X 

122 Synallaxis brachyura 
Colaespina 
Pizarrosa 

    X X 

123 Synallaxis stictothorax 
Colaespina 
Collareja 

      X 

124 Synallaxis tithys 
Colaespina 

Cabecinegruzca  
    X X 

125 
Hylocryptus 

erythrocephalus 
Rascahojas 
Capuchirrufa  

    X X 

126 

Dendrocolaptidae 

Dendrocincla fuliginosa Trepatroncos pardo       X 

127 
Campyloramphus 

trochilirostris 
Picoguadaña 

Piquirrojo 
      X 

128 Stittasomus griseicapillus 
Trapatroncos 

Oliváceo 
      X 

129 Lepidocolaptes souleyetii 
Trepatroncos 
cabecirrayado 

    X X 

130 

Thamnophilidae 

Taraba major Batará Mayor     X X 

131 
Pyriglena leuconota 

pacifica 

Ojo de Fuego 
Dosiblanco del 

Pacífico 
      X 

132 Grallaria watkinsi Gralaria de Watkins       X 

133 Dysithamus mentalis Batarito Cabecígris       X 

134 Thamnophilus bernardi Batará collarejo     X X 

135 Rhinocryptidae Melanopareia elegans Pecholuna elegante     X X 
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136 Corvidae Cyanocorax mystacalis Urraca Goliblanca     X X 

137 

Tyrannidae 

Fluvicola nengeta 
Tirano de Agua 
Enmascarado 

    X X 

138 Pyrocephalus rubinus 
Pájaro Brujo o 

Mosquero 
Bermellón 

    X X 

139 Myiodynastes maculatus Mosquero Rayado     X X 

140 Megarynchus pitangua Mosquero Picudo     X X 

141 Camptostoma obsoletum 
Tiranolete Silbador 

Sureño 
    X X 

142 Phaeomyias tumbezana 
Tiranolete de 

Tumbes 
    X X 

143 Myiopagis subplacens Elenita del Pacífico     X X 

144 Mecocerculus calopterus Tiranillo Alirrufo     X X 

145 Euscarthmus meloryphus 
Tirano Enano 
Frentileonado 

    X X 

146 Myiophobus fasciatus 
Mosquerito 

Pechirayado 
    X X 

147 Lathrotriccus griseipectus 
Mosquerito 
Pechigris    

VU   X X 

148 Muscigralla brevicauda Tiranito Colicortp       X 

149 Myiozetetes cayanensis 
Mosquero 
Alicastaño 

      X 

150 
Onychorhychus 

occidentalis 
Mosquero Real del 

Pacífico  
VU   X X 

151 
Myiarchus 

phaeocephalus 
Copeton 

coronitiznado 
    X X 

152 Myiarchus tuberculifer 
Copetón 

Crestioscuro 
      X 

153 Myiodynastes bairdii Mosquero de Baird     X X 

154 Elaenia flavogaster Elenia Penachuda       X 

155 Myiozetetes similis Mosquero social     X X 

156 
Pseudelaenia 
leucospodia 

Tiranolete 
Grisiblanco 

      X 

157 Tyrannus niveigularis  Tirano Goliníveo     X X 

158 
Pachyrhamphus 

spodiurus 
Cabezon Pizarroso EN   X X 

159 Contopus punensis Pibí de Tumbes     X X 

160 Tyrannus melancholicus Tirano Tropical     X X 

161 
Pachyramphus 
cinnamomeus 

Cabezón Canelo       X 

162 
Pachyramphus 

albogriseus 
Cabezón 

Blanquinegro 
      X 
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163 Pachyramphus spodiurus Cabezón Pizarroso       X 

164 
Pachyramphus 

homochrous 
Copeton Unicolor      X X 

165 Pipridae Manacus manacus 
Saltarin 

Barbiblanco 
      X 

166 

Hirundinidae 

Stelgidopteryx ruficollis 
Golondrina 

Alirrasposa Sureña     
    X X 

167 
Petrochelidon (Hirundo) 

rufocollaris 
Golondrina 

RufIcollareja  
    X X 

168 Progne chalybea Martín Pechigrís     X   

169 Progne tapera Martín Pechipardo     X   

170 

Troglodytidae 

Thryothorus superciliaris Chochin Cejon     X X 

171 Pheugopedius sclateri 
Soterrey 

Pechijaspeado 
    X X 

172 Troglodytes aedon Soterrey Criollo     X X 

173 
Camphilorynchus 

fasciatus 
Sacaco o Soterrey 

Ondeado 
    X X 

174 Mimidae Mimus longicaudatus 
Sinsonte colilargo, 

cucube 
    X X 

175   
Ramhhocaenus 

melanurus 
Soterillo Piquilargo       X 

176 Polioptiliae Polioptila plumbea Perlita tropical     X X 

177 

Turdidae 

Turdus reevei Mirlo Dorsiplomizo        X X 

178 Catharus ustulatus Zorzal de Swainson       X 

179 Turdus maculirostris Mirlo Ecuatoriano     X X 

180 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis Vireón Cejirrufo     X X 

181 Vireo olivaceus Vireo Ojirrojo       X 

182 Parulidae Geothlypis auricularis Antifacito Lorinegro     X X 

183   Hylophilus decurtatus Verdillo Menor       X 

184   Basileuterus fraseri 
Reinita Gris y 

Dorada 
    X X 

185 

Thraupidae 

Euphonia laniirostris 
Eufonia 

Piquigruesa 
    X X 

186 Euphonia saturata 
Eufonia 

Coroninaranja  
    X X 

187 Ramphocelus icteronotus Tangara Lomilimón       X 

188 Conothraupis speculigera 
Tangara Negra y 

Blanca    
    X X 

189 Tachyphonus luctuosus 
Tangara 

Hombriblanca 
      X 

190 Thraupis episcopus Tangara Azuleja     X X 

191 Cardinalidae Saltator striatipectus Saltador Listado     X X 
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192 Saltator maximus 
Saltador 

Golianteado    
    X   

193 Saltator atripennis Saltador Alingero       X 

194 Cyanocompsa cyanoides 
Picogrueso 

Negriazulado 
      X 

195 Pheucticus chrysogaster 
Picogrueso 

Amarillo Sureño 
    X X 

196 Sicalis flaveola 
Pinzón Sabanero 

Azafranado o Falso 
Canario 

    X X 

197 

Emberizidae 

Rhodospingus cruentus  Pinzón carrmesí      X X 

198 Volatinia jacarina 
Semillerito 

Negriazulado 
    X X 

199 Sporophila corvina Semillero Variable     X X 

200 Sporophila nigricollis 
Espiguero 

Ventriamarillo 
      X 

201 Sporophila peruviana 
Espiguero Pico de 

Loro 
    X X 

202 Sporophila telasco 
Espiguero 

Gorjicastaño 
    X X 

203 Arremon abeillei Saltón Gorrinegro     X X 

204 

Icteridae 

Icterus graceannae Oriol Filiblanco     X X 

205 Icterus mesomelas 
Bolsero 

Coliamarillo 
    X X 

206 Dives warszewiczi 
Negro matorralero,  

Negro Fino 
    X X 

207 
Amblycercus 
holosericues 

Cacique Piqui 
amarillo 

      X 

208 Quiscalus mexicanus 
Clarinegro 
Coligrande 

      X 

209 Dolichonyx oryzivorus Tordo Arrocero       X 

210 Psarocolius angustifrons 
Oropéndola 
Dorsirrojiza 

      X 

211 Molothrus oryzivorus Vaquero Gigante        X X 

212 Molothrus bonariensis 
Vaquero Brilloso 

Gigante 
    X X 

213 Cacicus cela 
Caquique 

Lomiamarillo 
    X X 

214 Sturnella belicosa Pastorero peruano     X X 

215 FRINGILLIDAE Carduelis siemiradzkii 
Jilguero 

Azafranado 
VU   X X 

       151 196 
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Anexo 2. Tabla de Herpetofauna (Saurios) de Cerro Blanco y Papagayo proporcionada por 
Biótica y usada como antecedente principal para la identificación de especies. 

No. Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Vulgar 

LISTA 
ROJA DEL 
ECUADOR 

CITES Papagayo 
Cerro 

Blanco 

1 

Sauria 

Sphaerodactylidae 
Gonatodes 

caudiscutatus* 
Salamanquesa LC   X   

2 Polychrotidae Anolis gracilipes 
Lagartija 

arborícola 
LC     X 

3 Iguanidae Iguana iguana* Iguana verde   II X X 

4 Tropiduridae 

Stenocercus 
iridescens* 

(Ophryoessoides 
iridescens) 

Lagartija 
iridiscente 

LC     X 

5 Teiidae 
Ameiva 

septemlineata 
Lagartija de 
Siete Líneas 

LC   X   

 

Anexo 3. Riqueza de Avifauna de Áreas protegidas, SPAC, Bosques Protectores y Sitios de 
conservación en el cantón Guayaquil. 

SITIOS AVES  % 

Reserva de 
Producción de 

Fauna Manglares El 
Salado 

40 

15,7480315 

Refugio de Vida 
Silvestre Manglares 

El Morro 
79 

31,1023622 

Área Nacional de 
Recreación Parque 

Lago 
71 

27,9527559 

Don Goyo 120 47,2440945 

El Paraíso 109 42,9133858 

Bosqueira 63 24,8031496 

Palo Santo 59 23,2283465 

Papagayo 151 59,4488189 

Subcuenca del Rio 
Chongon 

25 

9,84251969 

Cerro Blanco 196 77,1653543 

Guayacán 82 32,2834646 

Rancho Danielita 59 
23,2283465 

Chongon 102 40,1574803 

Cauchiche 139 54,7244094 

El Limbo 88 34,6456693 
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Anexo 4. Sitio donde se realizó la Restauración previo al establecimiento de la franja forestal. 

 

Anexo 5. Toma de coordenadas para delimitar el sitio donde se estableció la franja forestal. 
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Anexo 6. Balizada realizada en el sector            
donde se sembrarían las especies. 

 

Anexo 7. Reconocimiento de árboles ya 
existentes previo a la creación de la franja 
arbórea. 

 

Anexo 8. Midiendo y colocando balizas 
pintadas para delimitar la franja forestal con 
la ayuda de un trabajador. 

 

Anexo 9. Hoyado. 



  

105 
 

  

Anexo 10. Siembra de las especies nativas. 

 

Anexo 11. Aplicacion del hidrogel 
Hidrokeeper. 

 

Anexo 12. Aplicación de agua en las 
plántulas luego de sembrarlas. 

 

Anexo 13. Estado de las plantas durante el 
primer muestreo realizado el 02 de Febrero 
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Anexo 14. Estado del hidrogel durante el 
primer muestreo. 

 

Anexo 15. Arbol con nidos de Cacicus cela 
visto en el primer muestreo. 

 

 

Anexo 16. Nido de Leptotila verreauxi visto 
en el primer muestreo. 

 

Anexo 17. Huella de mamífero 
presumiblemente de felino vista durante el 
primer muestreo. 
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Anexo 18. Estado de las especies durante el 
segundo muestreo. 

 

Anexo 19. Primeros signos de herbivoría 
observados en el segundo muestreo. 

 

Anexo 20. Medición de los árboles durante 
el tercer muestreo. 

 

Anexo 21. Estado de las especies durante el 
cuarto muestreo. 
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Anexo 22. Cascarón de L. verreauxi visto 
durante el quinto muestreo. 

 

Anexo 23. Árbol con individuos y nidos de 
Cacicus cela. 

 

Anexo 24. Estado de las especies durante el 
quinto muestreo. 

 

Anexo 25. Medición de las especies 
durante el sexto muestreo. 
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Anexo 26. Stenocercus iridescens 
camuflada con la vegetación. 

 

Anexo 27. Estado de las especies durante 
el octavo muestreo. 

   

Anexo 28. Estado de las especies durante 
el octavo muestreo. 

 

Anexo 29. Medición de las especies durante 
el noveno muestreo.
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Anexo 30. Furnarius cinnamomeus observada en Cerro Blanco durante los muestreos. 

 

Anexo 31. Leucopternis occidentalis observada a lo lejos en Cerro Blanco. 
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Anexo 32. S. iridescens vista dorsal. 

 

Anexo 33. S. iridescens vista ventral. 

 


