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Resumen 

Se realizaron exploraciones en el Canal de Jambelí, sur del Golfo de Guayaquil, para conocer 

la diversidad de aves acuáticas y su abundancia relativa e identificar sitios prioritarios para 

aves playeras. Se exploraron 87 km de planos lodosos intermareales y bosques de manglar 

entre enero – marzo de 2015. Los planos fueron segmentados en 41 transectos lineales de 2 

km promedio. Para el análisis se dividió el área de estudio en tres zonas (norte, centro y sur) 

para comparar la estructura comunitaria. A partir de los muestreos se registró 262,297 

individuos pertenecientes a 40 especies y 15 familias. Las familias más representativas fueron 

Scolopacidae, Sternidae, Charadriidae y Ardeidae. La mayor abundancia se concentró en la 

zona central, donde el número de aves fue muy alto (220,895 individuos), mayormente 

playeros y chorlos. Los índices de diversidad no fueron significativamente distintos entre las tres 

zonas y el análisis de estructura comunitaria evidenció que las comunidades son muy similares, 

sin embargo al analizar la contribución de especies por zona, se observó que los grupos 

numerosos se distribuyeron de forma distinta. Las zonas norte y central concentraron más 

gaviotines y playeros, mientras que la zona sur registra mayor concentración de cormoranes 

neotropicales. Las garzas se distribuyeron homogéneamente en toda la región.      

Palabras clave: aves acuáticas, diversidad, abundancia relativa, estructura comunitaria, 

Canal de Jambelí. 

Abstract 

We carried out explorations in the area of the Jambelí Channel, southwards in the Gulf of 

Guayaquil, in order to study the diversity of aquatic bird fauna and its relative abundance and 

to identify priority congregation sites for shorebirds. We explored 87 km of intertidal mudflats 

and mangrove forests between January and March 2015. The intertidal mudflats were divided 

into 41 lineal transects averaging 2 km in length. For the analysis we divided the study area into 

three zones (northern, central and south) in order to compare the community structure. Based 

on transect sampling we recorded a total of 262,297 individuals from 40 species and 15 families. 

The most representative families of the study were Scolopacidae, Sternidae, Charadriidae and 

Ardeidae. The greatest abundance concentrated in the central zone, which recorded the 

highest number of individuals (220,895 birds), mostly sandpipers and plovers. Diversity indices 

were not significantly different between zones and samples, and the community structure 
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analysis evidenced that the three communities were similar. However, when studying overall 

species contribution by zone, this study recorded the highest concentration of shorebirds and 

terns in the northern and central zone, the highest numbers of cormorants in the southern zone, 

and a more homogeneous distribution of egrets and herons throughout the region.  

Key words: aquatic birdfauna, diversity, relative abundance, community structure, Jambeli 

Channel.  

1. Introducción 

El Ecuador con una extensión de 256,370 km2  se localiza en el extremo occidental de 

Sudamérica (Bravo 2013).  Ecuador encierra cuatro distintas regiones que poseen condiciones 

hidrológicas, climáticas y geológicas particulares, convirtiéndose en uno de los países más 

megadiversos del mundo (Agreda 2017). El término “megadiverso” se acuña a los países que 

contienen la mayor diversidad del mundo y tiene como premisa que la biodiversidad no se 

encuentra distribuida de forma homogénea sobre la tierra, por lo cual algunos lugares, 

especialmente en la región Tropical del planeta, concentran más diversidad que otros 

(Mittermeier et al. 1997).  El Centro para el Monitoreo de la Conservación Mundial (WCMC) del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) identifica a Ecuador entre 

los 17 países más megadiversos, siendo cada uno de ellos signatarios de la Declaración de los 

Países Megadiversos Afines desde 2002. 

Uno de los grupos taxonómicos más diversos que existe en Ecuador son las aves. Freile et al. 

2019 registra un total de 1640 especies de aves para el territorio continental e insular 

ecuatoriano, colocándose en el cuarto lugar de mayor diversidad después de Brasil, Perú y 

Colombia. En relación a este número, las aves acuáticas apenas representan el 13.84% de la 

diversidad de aves existente. Sin embargo, las aves acuáticas son indicadores del estado, 

condición y calidad de los ecosistemas acuáticos y semi-acuáticos (Steinmetz et al. 2003, 

Huang et al. 2015). Las aves acuáticas, en su mayoría, se caracterizan por sus hábitos 

gregarios, formando colonias y dormideros de miles de aves; la mayor parte de las especies 

de aves acuáticas que existen en Ecuador están representadas en el ecosistema de manglar 

debido a que es un ambiente propicio para la congregación y alimentación.  

Este artículo presenta los resultados de las exploraciones avifaunísticas realizadas al sur del 

Golfo de Guayaquil en un área de bosques de manglar y planos lodosos intermareales.  La 

cuenca del Rio Guayas da origen al Golfo de Guayaquil y descarga 22 millones de m3 de 

agua dulce (Urquizo et al. 2011) dentro de los ecosistemas intermareales sedimentarios 
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caracterizados por el bosque de manglar, las islas de barrena y los planos lodosos. De esta 

manera, el Golfo de Guayaquil, se convierte en el sistema estuarino más grande del Pacífico 

oriental.  Cabe mencionar que debido a la dificultad de acceder a este bioma por el mar, es 

uno de los que se encuentra menos investigados, de allí que los resultados de este estudio 

aportan directamente con nuevos conocimientos y fueron usados como línea base para la 

identificación de sitios prioritarios de congregación de aves playeras en Ecuador. 

Materiales y métodos 

En el marco de un estudio exploratorio para identificar sitios prioritarios de congregación de 

aves playeras (Orden Charadriiformes), se levantó información de la diversidad y abundancia 

de aves acuáticas entre el Canal de Jambelí, al sur del Golfo de Guayaquil y el Archipiélago 

de Jambelí (Figura 1). Entre 03 de febrero y 27 de marzo de 2015 se exploraron 62.3 km de 

planos lodosos intermareales entre la Isla de Los Ingleses al norte de la Isla Puná (S 2°38'06.7" O 

80°1'50.94") en dirección sureste hasta la Bocana del Rio Barbones (S 3°09'13.4" O 79°55'42.9"). 

Adicionalmente se cubrieron 27.2 km de planos lodosos en el Archipiélago de Jambelí, entre 

el canal de Hualtaco (S 03°26'53" O 80°13'30.7") por el norte hacia los playones de la 

comunidad de Huacas  (S 03°18'30.2" O 80°12'35.2") y los alrededores del balneario de Jambelí 

(S 3°14'40.1" O 80°03'00.2") incluido la Isla del Amor frente a las costas de Machala (S 3°13'58.0"  

O 80°0'9.00"). El área de estudio midió un total de 87 km y fue dividida en 41 sectores o tramos 

con un largo promedio de 2 km.  

Los sectores fueron recorridos al menos una vez con bote de fibra propulsado a motor fuera 

de borda por dos miembros de la Asociación de Cangrejeros de Balao. Para caracterizar la 

diversidad de aves acuáticas y su abundancia se realizaron censos a lo largo de sectores o 

tramos lineales. Todos los recorridos se realizaron durante el cambio de marea de alta a baja. 

El objetivo fue obtener la abundancia relativa calculada con base al #aves/km recorrido. Se 

realizaron conteos directos de bandadas menores a 250 individuos, cuando las bandadas 

eran más grandes se utilizó el método de conteo por bloque o extrapolación (Howes & 

Bakewell, 1989). Las observaciones se hicieron desde varios puntos fijos a lo largo del sector. 

Se registró visualmente a todos los individuos que se alimentaron en los planos lodosos 

intermareales, en el bosque de manglar contiguo y los que estuvieron nadando o posados en 

el agua.  No se contabilizaron aves de la especie Fregata magnifiscens por ser consideradas 

principalmente aéreas. La distancia máxima de detección fue establecida por la capacidad 

del equipo óptico, en esta oportunidad se utilizó telescopio KOWA con aumento 20X y 
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binoculares 10X, por lo que se estima una distancia máxima de detección de 250 m. Todas las 

especies fueron identificadas hasta el nivel de especie cuando fue posible.   

Para el análisis estadístico se dividió el área de estudio en tres zonas: norte, centro y sur. El norte 

corresponde a la zona entre Balao Chico y la Isla de los Ingleses, el centro entre Balao Chico 

y la boca del Rio Tenguel y el sur abarca desde la boca del Rio Tendales hasta el Archipiélago 

de Jambelí.  Se usó el programa PRIMER-E vr 6.1.14 para realizar los cálculos de los índices de 

diversidad y equidad de todas las muestras. Para determinar la variación en la estructura 

comunitaria de aves, entre zonas, se aplicó un Análisis Multidimensional no paramétrico (MDS-

Anosim) utilizando transformaciones a la raíz cuadrada para crear la matriz de similitud de 

Bray-Curtis. Luego, se estableció la contribución de las especies relevantes mediante SIMPER 

(Clarke & Warwick, 2001).  

Resultados  

Este estudio registró 262,297 individuos pertenecientes a 40 especies y 15 familias de aves 

acuáticas. A partir de las exploraciones, se registró que las familias más numerosas fueron los 

playeros (Scolopacidae) con nueve especies y 212,795 individuos, los gaviotines (Sternidae) 

con tres especies y 17,954 individuos, los chorlos (Charadriidae) con tres especies y 9,430 

individuos y las garzas (Ardeidae) con nueve especies registradas y un total de 8,999 individuos 

(Tabla 1). En relación a la distribución espacial de la abundancia relativa, encontramos la 

mayor cantidad de individuos en la zona central, es decir entre Balao Chico y el Rio Tenguel, 

con 220,895 individuos en 36.3 km recorridos. A continuación se registró 27,769 individuos en la 

zona norte a lo largo de 23 km recorridos desde el norte de la Isla Puná incluyendo la Isla de 

los Ingleses, Churutillo, Concheros, Boca de Naranjal, Isla de las Aves hasta Balao Chico y, el 

menor número de aves se registró en el sur desde la boca del Rio Tendales hasta el estero de 

Hualtaco en la frontera con Perú, zona en la que se registró 13,633 individuos a lo largo de 27.6 

km recorridos.  

Los valores de riqueza (S) y abundancia (N), al igual que los índices de diversidad Shannon (H) 

y Simpson (D) se detallan para cada una de las muestras en la Tabla 2.  En cuanto a la 

estructura de las comunidades se observó que no existieron diferencias significativas entre 

zonas (Figura 2). Sin embargo al analizar la contribución de las especies en cada zona y entre 

zonas, se observó que las especies más representativas no fueron las mismas, ni contribuyeron 

de igual forma a la estructura comunitaria general (Tabla 3). Los análisis multidimensionales de 

las especies representativas indican que los playeros del género Calidris spp. se agregaron 

más en la parte centro – norte durante este estudio (Figura 3), al igual que las garzas blancas 
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de los géneros Ardea / Egretta spp. (Figura 4) y las poblaciones del Gaviotín piquigrueso 

(Gelochelidon nilotica) (Figura 5). Mientras que las poblaciones del Cormorán neotropical 

(Phalacrocorax brasilianus), un ave marino costera abundante,  se distribuyó en números más 

altos entre las zonas centro – sur (Figura 6).  

Con base en las observaciones se registró que las garzas y los cormoranes neotropicales se 

encontraban en plumajes reproductivos durante los meses de exploración. En su mayor parte 

las garzas se observaron alimentándose de forma dispersa a lo largo de los planos 

intermareales. Se registraron colonias activas de garzas y cormoranes anidando en la Boca 

del Río Balao, en la Boca del Río Tendales y en las islas al final del Canal de Hualtaco. Las 

garzas formaron colonias mixtas donde se registraron desde nueve hasta diez especies de 

garzas  (Ardeidae/Threskiornitidae). Se observaron adultos en cortejo, aves incubando, pollos 

y juveniles de Ardea alba, Bubulcus ibis, Egretta thula, E. caerulea, E. tricolor, Nycticorax 

nycticorax, Nyctanassa violacea, Butorides striata y del Ibis Blanco (Eudocimus albus) y de la 

Espátula rosada (Platalea ajaja).  

En las mismas bocas o estuarios antes mencionadas se registró al Cormorán Neotropical 

anidando en los árboles de manglar más altos en números que fueron desde 545, 496 y 845 

aves respectivamente. Es clave reconocer el valor de los remanentes de manglar para las 

especies de aves acuáticas sobretodo en cuanto al uso del hábitat, no solo en esta región, 

sino en toda la costa ecuatoriana. 

Discusión  

Esta investigación se realizó con el objetivo de identificar sitios prioritarios de congregación de 

aves playeras y como parte del levantamiento de línea base del Plan de Conservación para 

Aves Playeras en Ecuador. Las aves playeras (ostreros, chorlos, playeros, becasinas) son un 

grupo poco estudiado en nuestro país, en parte debido a la dificultad de acceder y muestrear 

algunos tipos de humedales de gran extensión tales como los planos lodosos intermareales o 

los sistemas lacustres del páramo andino donde habitan estas especies. Ecuador registra 59 

especies de aves playeras, de las cuales 42 tienen poblaciones establecidas bajo las 

categorías residentes, migratorias invernantes y transitorias, las otras 17 son raras con uno o 

pocos registros (Agreda 2017). Adicionalmente, 27 especies con poblaciones establecidas 

tienen hábitos migratorios de larga distancia y usan los humedales de Ecuador como sitio de 

invernada o de parada obligatoria durante el tránsito (Agreda 2017). Entre ellas se destacan 

12 migratorias neárticas cuyas poblaciones están declinando a nivel global, otras seis 

presentan estatus poblacional desconocido y ocho estarían estables (ver Wetlands 
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International 2019, Andres et al., 2012). Otras limitaciones inherentes a las especies migratorias 

son fisiológicas ya que exhiben variación en sus requerimientos energéticos para lograr 

reponerse mientras avanzan en sus recorridos por la ruta migratoria (Williams et al., 2007). 

Finalmente se deben considerar las presiones sobre sus hábitats críticos, que mayormente 

ocurren por causas antropogénicas y su mitigación demanda estrategias regionales de 

manejo a lo largo de las rutas migratorias (Myers et al., 1987). Respecto a la Ruta Migratoria 

del Pacífico Americano, dentro de la cual se encuentra la faja costera ecuatoriana, Senner 

et al., (2017) enfatizan sobre la necesidad de identificar las amenazas directas  y también las 

acciones de conservación más eficaces para mantener poblaciones auto sostenibles. En este 

contexto, la identificación de sitios de congregación es clave para asegurar la integridad de 

las poblaciones y dirigir los esfuerzos de conservación hacia áreas y hábitats concretos.    

Los resultados de estas exploraciones son claves porque evidencian que el Canal de Jambelí, 

al sur del Golfo de Guayaquil, es un área de congregación importante para aves playeras 

migratorias neárticas de las familias Scolopacidae (playeros) y Charadriidae (chorlos), 12 de 

las 27 especies migratorias neárticas establecidas en Ecuador fueron registradas en este 

estudio. Además, la abundancia relativa de ambas familias fue muy alta en la zona norte – 

centro, área que también concentra la mayor cantidad de bosques de manglar en buen 

estado de conservación, tal como es el caso de la Reserva Ecológica Manglares Churute que 

alberga aproximadamente 35,000 has de manglar y las áreas de Acuerdos de Uso Sustentable 

y Custodia de Manglar de la Cooperativa de Producción Pesquera Nuevo Porvenir y de las 

Asociaciones de Cangrejeros Balao y 6 de julio, quienes son considerados los usuarios 

tradicionales del manglar en los cantones Naranjal y Balao.  

Las exploraciones también lograron identificar áreas de congregación para otras formas de 

aves acuáticas. Las agregaciones de garzas identificadas dentro del área de estudio 

evidencian la presencia de colonias reproductivas, dormideros y áreas de alimentación. Las 

garzas representaron uno de los grupos más diversos y abundantes, sin embargo solo cuatro 

especies Ardea alba, Egretta thula, Eudocimus albus y Nyctanassa violacea contribuyeron 

mayormente a la comunidad de especies en las zonas de estudio. Una de las garzas claves 

registradas en este estudio es la Espátula Rosada (Platalea ajaja) considerada localista en los 

humedales del suroccidente de Ecuador (Ridgely & Greenfield 2001). Este estudio apenas 

registró 313 individuos con los números más altos registrados en las bocanas de los ríos 

Tendales, Barbones, Balao y Naranjal. Y es muy importante reconocer que todas las aves se 

registraron en plumaje reproductivo y estaban anidando en colonias mixtas. Todo lo cual 

indica que sus poblaciones son bastante saludables a lo largo del Canal de Jambelí, en 
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contraste a lo que indica Alava (2005) donde se sugiere que posiblemente estaría 

enfrentando una reducción de su población en el corto plazo, aunque reconoce que no 

existen los criterios poblacionales suficientes para referirse al estado de su población actual.         

Mientras tanto entre las especies de aves marinas destacan principalmente las poblaciones 

del Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) cuyas colonias fueron muy grandes en 

la zona sur. Otro caso particular es el del Gaviotín Piquigrueso (Gelochelidon nilotica), que fue 

observado en números muy altos en plumaje no reproductivo, prácticamente 98% (17,613 

aves) de los registros contabilizados corresponden al Gaviotín Piquigrueso, siendo 

especialmente numeroso en la zona norte – centro del área de estudio. Con base en estas 

observaciones es posible asegurar que la región del Golfo de Guayaquil es la principal área 

de alimentación para las poblaciones no reproductivas de esta especie.  

Conclusiones 
Este estudio aporta con nueva información sobre la diversidad y abundancia de las aves 

acuáticas en la región sur del Golfo de Guayaquil, que abarca desde el Canal hasta el 

Archipiélago de Jambeli. Estos estudios se concentraron en levantar información de línea base 

en áreas de alta congregación de aves dentro de esta región. En esta investigación se 

reportaron 40 especies de aves acuáticas correspondientes a 15 familias. Entre las más 

numerosas y especiosas se registraron a los playeros (Scolopacidae), garzas (Ardeidae) y 

chorlos (Charadriidae). Un caso particular es el del Gaviotín Piquigrueso (Gelochelidon 

nilotica) que fue registrada como una especie muy abundante con 17,613 individuos.  

Respecto a la distribución de la diversidad, los análisis comunitarios explicaron que no existe 

una verdadera zonificación, y que las tres zonas norte, centro, sur comparten las mismas 

especies, aunque la contribución no siempre fue la misma entre ellas. De allí que G. nilotica 

fue más abundantes en la región Centro – Norte, al igual que los playeros del género Calidris 

spp., mientras tanto que Phalacrocorax brasilianus estuvo mejor representado en la zona sur, 

donde incluso se encontraron colonias grandes. Las garzas de la familia Ardeidae 

contabilizaron un número total de nueve especies y estuvieron mejor distribuidas en todas las 

zonas de estudio. 

Este estudio identifica áreas prioritarias para la conservación de aves playeras migratorias 

neárticas. Los datos de esta investigación, son la base de un programa de monitoreo en el 

área que ha venido gestionando Aves y Conservación con el apoyo de las comunidades y 

gobiernos locales. Adicionalmente, con base en esta información es posible nominar el área 
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como Sitio de Importancia Internacional para Aves Playeras de la Red Hemisférica de Reservas 

de Aves Playeras (RHRAP).       
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TABLAS. 

 

Tabla 1. Abundancia y riqueza de aves acuáticas por familias en el Canal de 
Jambelí, Golfo de Guayaquil 

Familia Nombre común Abundancia Riqueza 
Rallidae Gallaretas 2 1 
Pandionidae Aguila Pescadora 2 1 
Sulidae Piqueros 53 1 
Haematopodidae Ostreros Americanos 420 1 
Rynchopidae Rayadores 601 1 
Anatidae Patos 660 3 
Phoenicopteridae Flamingos 1063 1 
Pelecanidae Pelícanos 1299 1 
Threskiornithidae Ibises y Espátulas 1710 2 
Laridae Gaviotas 2496 3 
Phalacrocoracidae Cormoranes 4813 1 
Ardeidae Garzas 8999 9 
Charadriidae Chorlos 9430 3 
Sternidae Gaviotines 17954 3 
Scolopacidae Playeros 212795 9 
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Tabla 2. Índices de diversidad de las muestras estudiadas. 
 

MUESTRA ZONA  S      N H' D 
EC11 Centro 10 424 1.551 0.6914 
EC12 Centro 8 688 0.7958 0.3681 
EC13 Centro 23 106279 1.079 0.5807 
EC14 Centro 13 82762 0.1617 6.47E-02 
EC15 Centro 9 2845 1.174 0.5959 
EC16 Centro 5 475 1.12 0.6116 
EC17 Centro 9 753 1.108 0.526 
EC18 Centro 11 591 1.671 0.725 
EC19 Centro 5 1068 0.2869 0.121 
EC110 Centro 8 598 1.576 0.7562 
EC111 Centro 5 1085 1.23 0.6575 
EC112 Centro 9 5858 0.5562 0.2616 
EC113 Centro 6 6202 0.1697 6.35E-02 
EC114 Centro 8 5390 1.163 0.6018 
EC115 Centro 6 2238 0.719 0.453 
EC116 Centro 7 993 1.327 0.6361 
EC117 Centro 16 2646 1.995 0.8043 
EN11 Norte 8 141 1.463 0.7025 
EN12 Norte 11 4338 1.07 0.4947 
EN13 Norte 1 10000 0 0 
EN14 Norte 5 4709 0.2286 8.61E-02 
EN15 Norte 23 6686 1.65 0.617 
EN16 Norte 13 1592 1.778 0.7562 
EN17 Norte 7 34 1.022 0.4581 
EN18 Norte 12 77 1.775 0.729 
EN19 Norte 15 192 2.082 0.8385 
ES11 Sur 9 1350 2.055 0.8593 
ES12 Sur 8 1420 1.187 0.5908 
ES13 Sur 8 319 0.9651 0.4658 
ES14 Sur 10 3667 0.2469 8.83E-02 
ES15 Sur 6 503 1.381 0.6968 
ES16 Sur 18 3333 1.819 0.7281 
ES17 Sur 4 22 1.073 0.6364 
ES18 Sur 8 150 0.4244 0.1535 
ES19 Sur 12 380 1.814 0.7681 
ES110 Sur 6 122 0.8444 0.384 
ES111 Sur 7 122 1.635 0.7666 
ES112 Sur 10 462 1.687 0.7728 
ES113 Sur 9 540 1.173 0.5422 
ES114 Sur 12 285 2.184 0.8747 
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ES115 Sur 18 958 1.839 0.7388 
 

Tabla 3. Especies representativas de cada zona y su contribución 

comunitaria. 

Zona CENTRO 
Promedio similaridad: 14.17 
Especies Promedio 

Abundancia 
Promedio 
Similitud  

Contribución% 

Calidris spp. 8425.88 3.94 27.82 
Gelochelidon nilotica 329.41 3.68 25.95 
Ardea/Egretta spp. 163.94 3.03 21.36 
Leucophaeus atricilla 83.35 1.22 8.58 
Phalacrocorax 
brasilianus 

156.06 0.6 4.26 

Zona NORTE 
Promedio similaridad: 14.79 
Especies Promedio 

Abundancia 
Promedio 
Similitud  

Contribución% 

Calidris spp. 1287.11 5.5 37.17 
Eudocimus albus 40 3.08 20.83 
Gelochelidon nilotica 1265.56 2.07 13.97 
Nyctanassa violacea 45.44 0.77 5.17 
Egretta thula 35.56 0.7 4.76 
Zona SUR 
Promedio similaridad: 11.34 
Especies Promedio 

Abundancia 
Promedio 
Similitud  

Contribución% 

Phalacrocorax 
brasilianus 

113.33 5.17 45.63 

Egretta thula 44.27 1.23 10.86 
Ardea alba 40.73 0.69 6.08 
Nyctanassa violacea 30.13 0.64 5.68 
Numenius phaeopus 262.27 0.5 4.38 
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FIGURAS 

 

Figura 1. Mapa del área de estudio 

 
Figura 2. Análisis de escala multidimensional (MDS) entre comunidades de 

distintas zonas en el Canal de Jambelí.  
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Figura 3. Distribución multidimensional de aves del género Calidris spp. en el 

Canal de Jambelí

 
 

Figura 4. Distribución multidimensional de las poblaciones de los géneros 

Ardea / Egretta spp. en el Canal de Jambelí. 
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Figura 5. Distribución multidimensional de aves de la especie Gelochelidon 

nilotica (Gaviotín piquigrueso) en el Canal de Jambelí. 

 

 
 

Figura 6. Distribución multidimensional de las poblaciones de Phalacrocorax 

brasilianus (Cormoran neotropical) en el Canal de Jambelí  
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