
1



2



3



4

Publicado por: 
Aves y Conservación- BirdLife en Ecuador
Quito – Ecuador 
Teléfono: (593 2) 3237002
direccion@avesconservacion.org 
www.avesconservacion.org 

ISBN 978-9942-8695-4-8

Autores: Tatiana Santander G., Nancy Rodríguez, Nancy Burneo, 
Francisco Tobar, Jhael Ortega, Rolando Hipo y Juan Diego Molina. 

Cita recomendada: Santander G.T., N. Rodríguez, N. Burneo, F. Tobar, 
J. Ortega, R. Hipo y J.D. Molina. 2020. La quebrada de El Tejar, contexto 
histórico e importancia como refugio de la biodiversidad urbana de 
Quito. Aves y Conservación/BirdLife en Ecuador. Quito, Ecuador. 

Créditos fotográficos: Andrés León-Reyes, Jorge Bedoya, Francisco 
Tobar, Santiago R. Ron (FaunaWebEcuador), Tatiana Santander G., 
Elizabeth Ciget.
Plano Dionisio de Alcedo y Herrera (Archivo de la Ciudad).
Colección Alphons Stübel (Instituto Metropolitano de Patrimonio)
Grabado de Alcide d’Orbigny 
(autorización de uso del Historiador Gonzalo Ortiz-Crespo)

Diseño y diagramación: Belén Mena

Imprenta Mariscal, 2021



5

Este producto ha sido posible gracias al 
cofinanciamiento del Fondo Ambiental del 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En 
septiembre del 2019, Aves y Conservación fue 
una de las organizaciones ganadoras de la VIII 
Convocatoria de Fondos Concursables con el 
Proyecto Wayku: recuperación participativa de 
la integridad biofísica de la quebrada de El Tejar 
a través del empoderamiento local, valorización 
de servicios ecosistémicos y gestión de la 
biodiversidad. 

La Secretaría de Ambiente, Administración Zonal 
Manuela Saénz, Ministerio de Educación, Concejal 
Juan Manuel Carrión, Emaseo, Epmmop (Parques 
y Jardínes), Epmaps, Comunidad de Alambi, ha 
n apoyado la implementación de acciones. De 
igual manera ha sido fundamental el apoyo y la 
participación activa de los dirigentes y moradores 
de los Cabildos de El Tejar y Toctiuco, a quienes 
extendemos nuestro sincero agradecimiento. 
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Vista de Quito desde la Recoleta de El Tejar (Versión a color del grabado de Alcide d’Orbigny, Voyage dans le deux Ameriques, Paris 1853).
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Las quebradas se definen como una hendidura de 
montaña o desfogue natural de las corrientes de 
agua. También se las considera valles estrechos, 
encajonados entre formaciones montañosas con 
laderas pendientes. En algunos países el término 
quebrada se utiliza como sinónimo de arroyo, pe-
queño río o riachuelo. Además, están ligadas a la 
cotidianidad de la gente desde tiempos ancestra-
les. Las quebradas eran consideradas como una 
fuente de energía, el lugar que los dotaba del líqui-
do vital, donde se hallaban varias plantas que ser-
vían para curar, y era un sitio de todos.

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) existen 
160 quebradas y ríos, que constituyen espacios de 
gran valor ambiental para la urbe, pues conservan 

1 INTRODUCCIÓN

La Resolución C350 de 2012 declara Patrimonio natural, histórico, cultural y pai-
sajístico al Sistema de Quebradas del DMQ estableciendo como prioritario su 
cuidado, rehabilitación y mantenimiento, a fin de prevenir riesgos y brindar a la 
ciudadanía lugares de calidad ambiental, recreación y esparcimiento.

los últimos remanentes de vegetación nativa en 
la ciudad. En términos ecológicos estos espacios 
poseen características únicas de humedad y topo-
grafía donde interactúan fauna y flora nativa. Sin 
embargo, a lo largo de la historia de expansión de 
la urbe, las quebradas han sido severamente alte-
radas, 52 ya han sido rellenadas. En un intento por 
conservarlas el Municipio declaró a todas las que-
bradas como Patrimonio natural, histórico, cultural y 
paisajístico. Su recuperación aportaría a la conso-
lidación de la Red Verde Urbana que pretende, tal 
como una red vial, crear conectores verdes, donde 
las quebradas y ríos servirían como estructuras de 
conectividad (DMQ 2017, 2018).
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La RED VERDE URBANA es una propuesta realizada en 2014 por la Secretaría 
de Territorio, Hábitat y Vivienda que procura cumplir tres roles en la ciudad: el 
fortalecimiento y recuperación de los ecosistemas urbanos; la habitabilidad en el 
espacio público; y la valoración del patrimonio natural y cultural.

En este contexto, la Secretaría de Ambiente del 
DMQ realizó una convocatoria en la que Aves y 
Conservación/BirdLife en Ecuador presentó y fue 
seleccionada con el Proyecto Wayku (quebrada en 
kichwa): Recuperación participativa de la integri-
dad biofísica de la Quebrada de El Tejar a través 
del empoderamiento local, valorización de servi-
cios ecosistémicos y gestión de la biodiversidad. 
Este proyecto se ha implementado en 2020 gracias 
a los recursos del Fondo Ambiental con el propósi-
to de generar y compartir información de la quebra-
da con los vecinos, niños y adultos, de los cabildos 
de El Tejar y Toctiuco por medio de talleres, redes 
sociales y materiales de difusión como el presente 
folleto. Además, promover espacios de participa-
ción y sensibilización ambiental a través de mingas 
de limpieza, siembra de plantas nativas y activi-

dades de ciencia ciudadana. Con esto buscamos 
crear conciencia en ellos sobre la importancia de 
la quebrada y los beneficios que esta ofrece, y así 
poder sostener el proyecto en el tiempo. 
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En el contexto histórico, el Quito preincaico y prehis-
pánico estaba ubicado entre el sur del Panecillo, la 
loma del Itchimbía, las estribaciones del Pichincha 
y la loma de Huanacauri (San Juan). Probablemen-
te, este territorio correspondió a un solo cacicazgo 
o llajta, población al mando de un cacique o cacica, 
que junto a otras llajta similares, participaba de un 
sistema político similar a una red colaborativa.

La incursión incaica a Quito se produjo a inicios del 
siglo XVI. Los Incas ocuparon el mismo territorio de 
la llajta, probablemente en lo que actualmente es el 
centro histórico. El avance del imperio incaico pro-

2 EL CENTRO 
HISTÓRICO Y LA 
IMPORTANCIA HISTÓRICA 
Y CULTURAL DE 
LAS QUEBRADAS 

vocó cambios estructurales diferentes a la autono-
mía cacical a favor del centralismo (Ramón 1992); 
sin embargo, no implicó una ruptura tan tajante del 
modelo productivo preincaico, ni de la cosmovisión 
asociada a la geografía; como sí lo hizo la conquis-
ta española. 

La compleja geografía de la meseta de Quito tenía 
varios elementos valorados simbólica y espiritual-
mente. “Cascadas, lagunas, ciénagas, hacían parte 
[…] de una geografía sagrada; y de un marco especí-
fico de producción agrícola” (Benítez 2014). Existía 
un aprovechamiento, basado en un profundo cono-
cimiento, de los distintos pisos ecológicos andinos 
para el cultivo de diferentes alimentos, maderas y 
plantas medicinales. Esto permitió una modifica-
ción moderada del medio, donde la producción se 
implementaba de manera respetuosa. Un ejemplo 
de ello fue el sistema de camellones, técnica agrí-
cola que, en lugar de desecar las ciénegas o lagu-
nas, se ondulaba la tierra para crear leves montícu-
los y depresiones a fin de controlar el ingreso del 
agua y evitar el peligro de las heladas andinas. 
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El paisaje de la meseta de 
Quito estaba dominado por 
las lagunas que junto con 
ciénagas y ríos eran fuen-
tes de agua usada para la 
agricultura mientras que 
las vertientes, aprovisiona-
ban agua para el consumo 
humano y de animales, y 
actividades de higiene. En 
lo que hoy corresponde 
al centro histórico de Qui-
to, fueron las quebradas 
los canales naturales que 
transportaron el agua de las 
vertientes, esenciales para 
las labores cotidianas y de 
cuidado.

Plano de Quito en 1734 donde se aprecían las quebradas que cruzaban la ciudad 
(Dionisio de Alcedo y Herrera).
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Según algunos cronistas y 
documentos existentes en-
tre 1568 y 1572, Quito tenía 
siete quebradas. Sin em-
bargo, la falta de estudios 
geológicos y la carencia de 
planos de la época impiden 
confirmar este dato. Más 
recientemente se menciona 
sobre “tres quebradas hon-
das y anchas, con dirección 
oeste-este, pero que con sus 
respectivos afluentes y rama-
les daban un total de siete” 
(Estupiñan 1984).

Tres quebradas atravesaban Quito. Nacían en las estriba-
ciones del Pichincha y desembocaban en el río Machán-
gara, en el sector conocido actualmente como el Censo.

1) Ullaguangayacu, llamada a través del tiempo 
como quebrada Del Gallinazo, Nueva Jerusalén, 
Cantera o Chorrera.

2) Huanacauri o quebrada De San Juan. 

3) Pillishuyaico o Pilishuaico conocida también 
como quebrada Grande, Manosalvas, De la Al-
cantarilla, De Sanguña o De las Tenerías. Esta 
quebrada estaba conformada por dos afluentes 
“Del Placer” y “Del Tejar”.
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La quebrada de El Tejar ubicada en el centro de la 
ciudad de Quito entre los cabildos de Toctiuco y El 
Tejar, correspondientes a la administración zonal 
Manuela Sáenz. Cada cabildo está conformado 
con alrededor de 17.000 habitantes. Esta quebrada 
ha sido protagonista de muchas historias.

3 LA QUEBRADA 
DE EL TEJAR: 
PASADO Y PRESENTE

Los indígenas usaban este wayku (quebrada en 
quichua), para hacer rituales. En esta zona se ubi-
caban los baños del Inca o la casa del Placer de 
Huayna Cápac. De aquí el nombre de uno de los 
dos afluentes de la quebrada Pillishuyaico, cono-
cido como “Del Placer” y lo que actualmente es el 
sector El Placer.

Posteriormente, con la llegada de los españoles, 
estas tierras pasaron a manos de los Merceda-
rios a partir del siglo XVI. La gran extensión de la 
propiedad de El Tejar llegaba hasta las nieves del 
Pichincha. En estas parcelas se cultivaron las pri-
meras cebollas denominando al sitio “El Cebollar” y 
se hicieron las primeras tejas adoptando el nombre 
“El Tejar” por la presencia de hornos para la fabrica-
ción de tejas y adobes (Enríquez 1938). 

La quebrada de El Tejar atravesaba toda la ciudad 
hasta desembocar en el Río Machangará, abaste-
cía de agua a las personas que acudían hasta su 
cauce para lavar y bañarse, de igual manera sus 
aguas nutrían de agua a las primeras piletas ubi-
cadas en la ciudad y a los terrenos cercanos (Es-

El sendero de agua que baja libre del 
Pichincha, trayendo naturaleza, que corre 
el corazón de los cabildos de Toctiuco y 
El Tejar, desciende por Salvador Allende, 
entre Balcón Quiteño y La Isla, llega a 
Ciudadela Amazonas hasta la Baños, es 
la quebrada de El Tejar, que hoy los 
vecinos contemplan y recorren a través 
de graderíos y cruzando el puente.
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tupiñán 1988; Delgado et al. 2014; Carranco 2018). 
“Antes de 1574 fue rellenada hacia el sector sur de 
la Catedral. A principios del siglo XVII los jesuitas 
la canalizaron, en su propiedad, bajo arcos y bóve-
das y, a finales del mismo siglo, en 1668, el alférez 
Alonso de Manosalvas la cerró en el tramo entre 
los conventos de Santo Domingo y Santa Catalina” 
(Benítez 2014). Los primeros quiteños tuvieron que 
tender puentes de norte a sur para cruzar la que-
brada principal y sus ramales. Existían puentes en 
la calle que recorre de San Francisco a la Merced 
(actual Cuenca), y otro cerca de la Iglesia Mayor 
(calle García Moreno) (Estupiñan 1984). 

Otro aspecto que dio a conocer a El Tejar fue que 
los Mercedarios levantaron una modesta capilla 
junto a los hornos de tejas, a inicios del siglo XVII, 
la Recoleta de La Merced (en honor a la Virgen de 
la Merced). Este fue el sitio favorito de fray Francis-
co de Jesús Bolaños para hacer sus retiros lo que 
le llevó a liderar la edificación de la capilla de San 
José. Su vida austera y penitente tenía admirados 
a todos y pronto los feligreses aumentaron y El Te-

jar se hizo famoso en Quito. Sin embargo, quienes 
vivían del otro lado de la quebrada arriesgaban su 
vida pues para llegar a oír misa, debían colgarse 
de una soga para atravesarla. Esto motivó al fraile 
Bolaños a abrir un camino y a colocar puentes de 
madera para facilitar la movilidad, al poco tiempo 
se edificó la Casa de Ejercicios Espirituales (actual-
mente ocupada por la congregación de la toca de 
Asís), y el primer cementerio de la ciudad en el siglo 
XIX (Vásquez y Ortiz-Crespo 2010).

Convento y quebrada de El Tejar (ca. 1870 y 1875, Colección Al-
phons Stübel, Instituto Metropolitano de Patrimonio).
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En 1802, el científico y botánico Alexander von 
Humboldt, transitó por la quebrada para ascender 
al Pichincha por dos ocasiones (la primera no lo 
logró, pues fue afectado por el mal de altura). Sin 
embargo, en su recorrido se maravilló por la gran 
variedad de flora del lugar (Narváez 2012).

Por el borde de la quebrada había un sendero que 
llevaba a la montaña. Este camino fue usado por los 
próceres de la batalla del Pichincha (24 de mayo de 
1822), en el cual resultaron victoriosos. Luego del 
combate, el Mariscal Antonio José de Sucre se alo-
jó esa noche en una celda del Convento de El Tejar. 
Al día siguiente, flameó por primera vez la bandera 
tricolor desde la torre de la Recoleta de El Tejar.

Quito crecía, en 1887 este tipo de desfogues em-
pezaron a canalizarse, pero no es sino hasta 1945, 
cuando se desata una epidemia de tifoidea, y se 
hace un plan para encausarlas, pues en ellas se ver-
tían las aguas servidas y eran un foco de infección.
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Luego de la colonización, el crecimiento de la ciu-
dad superó cualquier pronóstico y la ciudad de 
Quito se extendió a sitios geográficamente inac-
cesibles, sin control ni planificación, afectando 
inclusive las quebradas. Gran parte del Centro de 
Quito se encuentra sobre quebradas que se han 
rellenado, la quebrada de El Tejar no fue la excep-
ción como se mencionó antes. Además, en 1977, el 
Convento de El Tejar fue separado del centro, cuan-
do se construyó la Av. Occidental y los túneles que 
atraviesan la loma de San Juan. 

SITUACIÓN ACTUAL

La urbanización desmedida, provocó que este lu-
gar de “todos” pierda su importancia y pase a ser 
de “nadie” y por ende el lugar en donde se empeza-
ron a acumular desechos y escombros de todo tipo 
convirtiéndose en sitios insalubres e inseguros. Ha 
existido una pérdida paulatina de la vegetación jun-
to con la biodiversidad que mantiene y los servicios 
ecosistémicos que nos proveen. 

Lo que queda de la quebrada de El Tejar 
sigue contando historias. Sus vecinos 
recuerdan que cuando eran pequeños 
salían a jugar y recogían hierba para 
cuyes y conejos en las mañanas, 
mientras en las tardes, los enamorados 
se juntaban ahí.
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4 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES
4.1 LA QUEBRADA DE EL TEJAR EN PELIGRO

Acumulación de basura a la entrada de la quebrada El Tejar. Andrés León-Reyes
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Expansión urbana: el crecimiento de la 
ciudad y la especulación del precio de la tierra han 
provocado el relleno de segmentos de la quebrada 
y que existan edificaciones fuera del perímetro fac-
tible. El Municipio exige un retiro de 10 m desde la 
orilla de las quebradas, pero esto claramente no se 
cumple, existiendo asentamientos irregulares en 
los bordes de la quebrada.

Contaminación: las quebradas han pasado 
a un segundo plano convirtiéndose en basureros 
y desagües. Se arrojan desechos de todo tipo, 
desde basura común hasta muebles, colchones y 
electrodomésticos. Algunas viviendas mantienen 
desfogues clandestinos que se conectan directa-
mente con la quebrada, aparte de contaminarla 
causan mal olor. 

Pérdida de biodiversidad: la tala, defo-
restación y rellenos han reducido las áreas verdes 
de la quebrada. Por otro lado, existe un incremento 
de especies introducidas traídas por los habitantes 
causando una pérdida de la flora y fauna nativa. 

Mal uso del espacio público: como 
consecuencia del mal estado de conservación de la 
quebrada y la falta de control, se ha convertido en 
un sitio inseguro. Este espacio ha sido tomado por 
personas que tienen problemas con el consumo de 
estupefacientes y alcohol, además se ha converti-
do en refugio de delincuentes e indigentes.
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¿Qué es un servicio ecosistémico? Es el beneficio 
que obtenemos los seres humanos de los ecosis-
temas que permiten nuestra existencia. En general 
estos pueden ser abastecimiento (alimento, medi-
camentos, fibra, madera), regulación (clima, control 
enfermedades, polinización) y culturales (diversión, 
espirituales).

Las quebradas permiten la regulación hídrica, ga-
rantizan la estabilidad del cauce y los taludes, 
además generan beneficios sociales, económicos 
y ambientales. De ahí la importancia de este eco-
sistema tanto para la biodiversidad como para los 
vecinos y vecinas de Toctiuco y El Tejar. 

• Previenen desastres: al ser 
cauces naturales permiten 
el desfogue del agua cuando 
llueve y los árboles son barreras 
naturales. La quebrada controla 
la erosión evitando el riesgo de 
deslizamientos o aluviones.

• Refugios de biodiversidad: 
alberga los últimos relictos de 
bosque andino con flora y fauna 
característica, incluida especies 
nativas y endémicas. Algunas 
plantas proveen alimento y 
medicina tanto al ser humano como 
a los animales que allí habitan.

4.2 LA IMPORTANCIA DE LA QUEBRADA: 
Servicios Ecosistémicos
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Interior de la quebrada El Tejar.                Andrés León-Reyes

• Regulación climática: por su 
topografía mantiene la humedad, 
almacenan y retienen agua, incluso 
en verano. Se ha visto que los 
árboles pueden reducir hasta 10 
grados la temperatura, captando CO2 
y emitiendo vapor de agua. Además, 
nos proporcionan zonas de sombra y 
ayudan a limpiar el aire. 

• Disfrute espiritual y escénico: nos 
brindan una oportunidad para el la 
relajación. Las quebradas hacen a las 
ciudades lugares más agradables.

Además, si se recupera la quebrada son un importan-
te espacio verde en la ciudad que pueden ser un punto 
de encuentro con la naturaleza donde se pueden rea-
lizar actividades recreativas. Gracias a sus connota-
ciones histórico-culturales y naturales propicia crear 
identidad y actividades de educación ambiental.
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La quebrada, constituye uno de los últimos refugios 
de naturaleza del sector, se encuentra enclaustrada 
en medio del cemento y el asfalto propio del paisaje 
urbano. En pleno corazón del Centro Histórico de 
Quito uno puede escaparse del ruido y frenética ac-
tividad ingresando en la quebrada de El Tejar. Este 
rincón es hogar de más de 80 especies de plantas, 
34 especies de aves, un anfibio y un reptil, según 
los estudios realizados por Aves y Conservación en 
el marco del proyecto “Wayku”. 

5 HABITANTES 
DE LA QUEBRADA

Las especies aquí encontradas           
dependen las unas de las otras para 
sobrevivir y sus interacciones son 
fundamentales para mantener el 
equilibrio en la naturaleza.
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Pucunero, Siphocampylus giganteus Andrés León-Reyes

En la quebrada existe vegeta-
ción remanente de los valles 

interandinos correspondiente 
al Matorral húmedo montano. 
Se han identificado 83 espe-

cies de plantas, de las cuales 
56 (68%) son nativas, siendo 

una endémica y 27 (32%) 
introducidas, incluyendo ár-

boles, arbustos y hierbas. 

5.1 FLORA
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Desafortunadamente la vegetación original de la 
quebrada ha sufrido un fuerte   estrato arbóreo. 
El eucalipto, pino, tilo y fresno son especies intro-
ducidas que compiten con las especies nativas 
como el capulí, laurel de cera, cholán, entre otras, 
por espacio y recursos. Este también es el caso del 
estrato herbáceo done el kikuyo Pennisetum clan-
destinum, que viene de África es altamente inva-
siva. Adicionalmente, existen algunas enredaderas 
tanto nativas como introducidas coexistiendo entre 
este estrato herbáceo y el arbustivo, las principales 
son los taxos Passiflora tripartita y las madreselvas 
Lonicera japonica.

En cambio, el estrato arbustivo (1 a 4 m) forma 
parches conformados principalmente de especies 
nativas como la chilca Baccharis latifolia, iso Dalea 
coerulea, ortiguilla Phenax laeviga, shanshi Coraria 
ruscifolia y flor de quinde Salvia tortuosa. Además, 
se encontró abundancia de aretes, con tres es-
pecies también introducidas (Fuchsia boliviana, F. 
magellanica y F. triphylla) que se siembran con fines 

Planta nativa: es originaria de un 
lugar y guarda estrecha relación 
con la fauna local ya que ha 
existido siempre. Mantienen el 
equilibrio con su entorno. 

Planta introducida: son aquellas 
transportadas por el hombre de 
su sitio de origen a otro lugar, 
ya sea intencionalmente o 
accidentalmente. En ocasiones 
pueden crecer masivamente 
en la nueva región y se vuelven 
invasoras. 
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ornamentales al igual que las rosas, dalias, crocos-
mia, entre otras.

Las plantas nativas proveen y retienen 
nutrientes para el suelo; regulan el 

agua y el clima; no requieren cuidados 
especiales y se adaptan rápidamente; 

favorecen la conservación de la 
biodiversidad al brindar alimento y 

hogar a la fauna local.

Las plantas introducidas compiten 
por espacio, luz y nutrientes pues 

crecen rápidamente y no tienen 
quien los controle de manera natural; 

producen sustancias tóxicas que 
matan o impiden el crecimiento 

de otras plantas; absorben mucha 
agua secando el suelo y provocando 

erosión; acidifican el suelo.
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Familia: Rosaceae

Especie: Prunus serotina

Distribución: desde Canadá hasta Bolivia.

Rango altitudinal: 2000 - 4000 msnm.

Árbol de 5-15 m.

Descripción: inflorescencias colgadas con flores blancas, los frutos 
crecen en racimos separados.

Usos populares: son milenarios, las hojas sirven para calmar los có-
licos y las molestias del reumatismo. Ayuda a reducir el colesterol. 
Se lo usa para combatir el malestar de la gripe y la tos. En Chimbora-
zo, las ramas se consideran sagradas, y sirven para la limpia de “mal 
aire”. Con el capulí se prepara la colada de Jucho y otros platos. Su 
madera también es usada para ebanistería.

Importancia: el fruto del capulí es apetecido por las aves como el 
mirlo y la rigcha quienes dispersan sus semillas. 

CapulíÁR
BO

LE
S



Familia: Bignoniaceae

Especie: Tecoma stans

Distribución: se encuentra desde el sur de Estados Unidos hasta Ar-
gentina. 

Rango altitudinal: 2000 - 3700 msnm.

Árbol de 8 m.

Descripción: tallos retorcidos, muy agrietados, hojas opuestas y        
flores de color amarillo terminales, en forma de campana.

Usos populares: su madera es usada para muebles. Sus hojas, en 
infusión, sirven como tratamiento para la diabetes y dolores de estó-
mago. El cholán se planta en parques y en linderos.

Importancia: el néctar de sus flores es usado por las abejas y ma-
riposas. 
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Familia: Solanaceae

Especie: Brugmansia sanguinea 

Distribución: desde México hasta Bolivia. Los individuos que se co-
nocen son cultivados. Se considera que es originaria del neotrópico 
al igual que Brugmansia candida.

Rango altitudinal: 2000 - 3500 msnm.

Arbusto o árbol pequeño de 3 - 6 m.

Descripción: también se lo llama Guantug o Floripondio. Posee ho-
jas opuestas, con grandes flores tubulares y estrechas de hasta 20 
cm. Tienen color amarillo en la base y rojo en la apertura de la flor, 
también pueden ser completamente amarillas. 

Usos populares: se utiliza para alejar los malos espíritus plantando 
en la entrada de las casas. Pueden ser tóxicas si se ingieren. Del 
guanto se obtiene la escopolamina que en pequeñas dosis se usa 
para tratar nausea y mareos.

Importancia: las flores producen néctar que aprovechan varios co-
libríes aunque es polinizada por el colibrí pico de espada. También 
son visitadas por abejas.

Guanto Cholán 



Familia: Alstroemeriaceae

Especie: Bomarea multiflora 

Distribución: desde Venezuela hasta Bolivia 

Rango altitudinal: 2000 - 4000 msnm. 

Liana de hasta 4 m de largo.

Descripción: a esta y otras similares se las conoce también como 
arete de bruja, cebolla de lobo, sacha veneno y mankapaki. No pro-
duce zarcillos. La inflorescencia en umbela (flores que nace de un 
mismo punto) sale al final de los tallos. Las flores son naranjas con 
manchas negras.

Usos populares: puede ser usada como ornamental reproduciéndola 
a través de sus bulbos. Son buenas para enriquecimiento de laderas.  

Importancia: las flores les encantan a los colibríes que obtienen el 
néctar para su alimentación.
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Familia: Passifloraceae

Especie: Passiflora tripartita

Distribución: desde Venezuela hasta Bolivia.

Rango altitudinal: 2000 - 3200 msnm.

Enredadera de hasta 6 m de largo. 

Descripción: presenta flores axilares de color rosado, con tubos lar-
gos. Las hojas están distribuidas de forma alterna y presentan tres 
puntas. Posee sarcillos para trepar y los frutos son bayas alargadas 
de color amarillo cuando están maduros. 

Usos populares: su fruto es usado para preparar jugos o postres.

Importancia: los colibríes comen del néctar de las flores mientras 
que el polen es alimento de insectos como abejas. Los frutos igual-
mente son apetecidos por algunas aves como las tangaras.

TaxoLIA
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S

Arete de 
bruja  



Familia: Fabaceae

Especie: Lupinus pubescens

Distribución: Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. 

Rango altitudinal: 2000 - 4000 msnm. 

Hierba terrestre o subarbusto (que no produce tallos leñosos pero 
que tiene apariencia de arbusto) de 1m.

Descripción: tiene inflorescencia terminal con flores azul violeta con 
blanco. Llama la atención sus hojas compuestas con pubescencias 
(pelitos) de color blanco. Las semillas se encuentran dentro de pe-
queñas vainas.

Usos populares: las hojas en emplasto curan el sarpullido. Las semi-
llas se usan como insecticida. Se puede poner como setos o cercas 
vivas debido al colorido de sus flores.

Importancia: el polen es usado por insectos mientras que el fruto y 
las semillas sirven de alimento para los animales especialmente los 
venados. Como la mayoría de leguminosas ayuda a fijar nitrógeno 
en el suelo.  
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Familia: Fabaceae

Especie: Dalea coreulea

Distribución: desde Venezuela hasta Bolivia 

Rango altitudinal: 2400 - 3200 msnm. 

Arbusto de 2 m.

Descripción: las flores azules están agrupadas muy juntas en inflo-
rescencias cortas y compactas en la punta de las ramas. Las flores 
son papilonadas (que tiene una forma de mariposa). Los frutos son 
vainas diminutas parecidas a las del frejol. 

Usos populares: la infusión de las hojas sirve para limpiar la sangre, 
también ayuda para las afecciones fúngicas, pulmonía, gripe y res-
fríos. Puede ser usado como ornamental o en cercas vivas.

Importancia: las flores son visitadas por abejas y el colibrí colilargo.
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Familia: Lamiaceae

Especie: Salvia tortuosa

Distribución: desde Venezuela hasta Bolivia 

Rango altitudinal: 2000 - 4000 msnm. 

Arbusto de 3 m.

Descripción: se la conoce también como flor de quinde. Posee hojas 
simples y sésiles (que no tiene peciolo). Inflorescencia alargada con 
las flores agrupadas cerca del ápice (parte final de la flor). Flores 
fucsias, pubescentes (que tienen muchos pelitos).

Usos populares: la infusión de las hojas puede servir como desinfla-
mante o analgésico y puede también ser usado como ornamental. 

Importancia: el néctar de su flor es alimento para colibríes y abejas.
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Familia: Coriariaceae

Especie: Coraria ruscifolia

Distribución: Distribución desde México hasta Chile.

Rango altitudinal: 1000 - 4500 msnm. 

Arbusto de hasta 4 m.

Descripción: de ramas alargadas, inflorescencias pendulares, con 
flores de color rojo con anteras amarillas. Los frutos son de color 
negro brillante y cuando se aplasta mancha de color rojizo. 

Usos populares: los frutos pueden ser tóxicos y se utilizan para ex-
traer colorantes para textiles. Las plantas sirven como cerca viva.

Importancia: los mirlos consumen los frutos como alimento.

Shanshi Quinde 
tzungana 
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Familia: Rosaceae

Especie: Cavendishia bracteata

Distribución: desde Costa Rica hasta Bolivia.

Rango altitudinal: 1500 - 3200 msnm. 

Arbusto de 1 - 4 m.

Descripción: también la llaman uva de anís. Las hojas jóvenes tie-
nen colocación rojiza. Las flores rojas con filo blanco o amarillo, se 
agrupan en inflorescencias, además presentan brácteas florales 
grandes de color rojo.

Usos populares: los frutos son comestibles y se puede usar como 
tónico facial. Tiene potencial ornamental.

Importancia: fuente de alimento para colibríes y otras aves consu-
men sus frutos.

Zagalita 



Familia:  Fabaceae

Especie: Lepidium quitense

Distribución: Endémica de Quito y Tungurahua

Rango altitudinal: 2000 - 3200 msnm. 

Hierba de 20 cm.

Descripción: hierba rastrera anual o perenne. Las flores son                   
terminales.

Usos populares: no se conocen usos para el ser humano, otras espe-
cies del género son consideradas como malezas.

Importancia: es alimento de algunas aves que consumen las                 
semillas.

32

Familia: Gesneriaceae

Especie: Heppiella ulmifolia

Distribución: Colombia, Ecuador y Perú.

Rango altitudinal: 2000 - 3700 msnm. 

Hierba de hasta 2 m.

Descripción: planta epífita (crece sobre otras plantas) o terrestre, 
con tallos delgados y pendulares (que cuelgan). Las hojas son áspe-
ras. Las flores son rojas, con pequeñas marcas blancas en su aper-
tura, nacen solitarias en las axilas de las hojas. 

Usos populares: no se conocen usos etnobotánicos.

Importancia: sus flores rojas llaman la atención de colibríes que se 
alimentan de su néctar. 
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Fotos: Francisco Tobar
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Al ingresar a la quebrada 
inmediatamente el canto 
de las aves nos llama 
la atención, algunos 
sonidos son conocidos y 
otros no tanto, es que la 
quebrada de El Tejar es 
el hogar de 34 especies 
de aves pertenecientes 
a 15 familias (Tabla 1). 

Estos vecinos alados han 
elegido este lugar pues 
hay mucha vegetación 
donde encuentran 
alimento, refugio y sitios 
para anidar.  

5.2 AVES

Quinde Herrero, Colibri coruscnas Andrés León-Reyes
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En base a los registros realizados por Aves y Con-
servación las palomas son las aves más comunes, 
tanto la tórtola Zenaida auriculata como la paloma 
doméstica Columba livia; esta última es la única 
especie de ave introducida, originaria de Eurasia y 
norte de África, y ampliamente distribuida en am-
bientes urbanos donde compite con las especies 
nativas. Otras aves que abundan en la quebrada 
son los Mirlos Turdus fuscater, Quinde Herrero 
Colibri coruscnas, Colibrí Colilargo Lesbia vicoriae 
y Gorrión Zonotrichia capensis. Además, también 
existen aves nocturnas que habitan en la quebrada 
como es la Chotacabra Systellura longirostris.

En base a los registros obtenidos podemos decir que 
la quebrada de El Tejar es sin duda un refugio impor-
tante para las especies de aves urbanas que cumplen 
roles importantes en el ecosistema como es el de 
polinización (colibríes), dispersión de semillas (tanga-
ras), control de insectos (golondrinas, atrapamoscas 
y chotacabras) y roedores (gavilanes).
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Tórtola Zenaida auriculata, Mirlo Turdus fuscater, Gorrión Zonotrichia capensis  Andrés León-Reyes

A continuación, les invitamos a conocer algunas de las aves registradas en la quebrada de El Tejar:



Familia: Caprimulgidae

Especie: Systellura longirostris

Distribución: toda Sudamérica.

Rango altitudinal: 1800 - 3700 msnm.

20 – 23 cm

Descripción: ave nocturna de cuerpo compacto y coloración críptica 
entre café y gris, su plumaje es bastante barreado y con marcas de 
color crema. Cuenta con un collar beige y su cola es larga. La cabeza 
es grande, al igual que sus ojos y el pico es corto. En el día duerme 
en una rama o el suelo. En la noche emite un sonido alto “tsiiiiiu”.

Función: se alimenta exclusivamente de insectos que atrapa durante 
el vuelo abriendo su enorme boca que le permite tragar insectos de 
hasta 5 cm de largo.
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Familia:  Accipitridae

Especie: Buteo platypterus

Distribución: desde Canadá hasta Bolivia.

Rango altitudinal: 800 - 2800 msnm.

38 – 43 cm

Descripción: ave rapaz de tamaño mediano con cuerpo compacto y 
cabeza grande. Cabeza de coloración café rojiza con pecho y vientre 
barreado. Cuando vuela se aprecia sus alas anchas cuyo lado infe-
rior claro contrasta con un borde café oscuro. Anida en Norteaméri-
ca y en la migración puede volar un promedio de 7000 km para llegar 
a sus áreas de invernada en Sudamérica.

Función: carnívoro que se alimenta de mamíferos pequeños, ranas, 
lagartijas, incluso otras aves que caza desde sus perchas.

Gavilán
Aludo

Chotacabras 

foto: Tatiana Santander foto: Jorge Bedoya



Familia:  Trochilidae

Especie: Colibri coruscans

Distribución: Distribución: desde Venezuela hasta Argentina.

Rango altitudinal: 1000 - 3500 msnm.

12 - 13 cm

Descripción: colibrí de coloración principalmente verde brillante con 
plumas azul violetas en las mejillas y vientre. Tiene el pico largo y 
ligeramente curvo. Es un colibrí territorialista y agresivo. Su canto 
es un incesante “chip” metálico que produce desde sus perchas. Las 
personas han asociado este sonido con el de un herrero, de ahí su 
nombre.
Función: nectarívoro, utiliza varias flores de la quebrada como las 
zagalitas (Cavendishia) permitiendo su polinización.
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Familia: Furnariidae

Especie: Synallaxis azarae

Distribución: desde Venezuela hasta el norte de Argentina

Rango altitudinal: 1500 – 3200 msnm.

17-18 cm

Descripción: ave que se encuentra en la parte densa de los mato-
rrales, es más común escucharla que verla. Según la gente, el ave 
canta, un inconfundible pues-PUEES y de ahí su nombre común. 
Tiene la cola larga con plumas escalonadas, el cuerpo de color ma-
yormente gris con corona, alas y cola rufa. Garganta blanco y negro.

Función: Su alimento son principalmente de artrópodos (arañas) 
pero también algunas larvas de polillas y en menor proporción come 
semillas. 

Pues pues Quinde 
Herrero 

foto: Andrés León-Reyes foto: Andrés León-Reyes



Familia: Tyranidae

Especie: Anairetes parulus

Distribución: desde sur Colombia hasta Argentina

Rango altitudinal: 2500 - 3500 msnm.

10 - 11 cm

Descripción: ave pequeña que se encuentra en parejas saltando 
por los arbustos activamente y puede pasar desapercibida. Llama 
la atención su cara negra en contraste con sus ojos claros y las 
plumas que salen de su cabeza formando una cresta recurvada. 
Tiene el pecho y vientre amarillo pálido con rayitas negras finas, la 
espada color verde oliva.  

Función: Son insectívoras y pueden complementar su dieta con 
semillas.
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Familia:   Trochilidae

Especie: Lesbia victoriae

Distribución: desde Colombia hasta Perú.

Rango altitudinal: 2500 - 3800 msnm.

10 - 11 cm

Descripción: colibrí pequeño, verde, de cola larga y pico corto algo 
curvo. El macho presenta la cola extremadamente larga, puede me-
dir 15 cm y su garganta es verde iridiscente. La hembra similar pero 
más bien punteada en la garganta y pecho, tienen la cola más corta.

Función: se alimenta de néctar principalmente, pero al igual que 
otros colibríes pueden complementar su dieta con pequeños insec-
tos y arañas sobre todo para alimentar a sus pichones.

Colacintillo 
Colinegro

Cachudito 
Torito

foto: Andrés León-Reyes foto: Jorge Bedoya



Familia: Fringillidae

Especie: Euphonia cyanocephala

Distribución: desde Venezuela hasta el norte de Argentina

Rango altitudinal: 1200 - 2800 msnm.

11 - 12 cm 

Descripción: ave pequeña de cuerpo compacto con cola corta. Pre-
senta dimorfismo sexual (se puede diferenciar macho y hembra por 
su plumaje). El macho de color amarillo anaranjado por debajo y 
azul oscuro por encima con la corona y nuca celeste, cara y cuello 
negros. La hembra más opaca de color amarillo oliva pero con la 
corona y nuca celeste.

Función: frugívora, consume frutos suaves de semillas pequeñas. 
Algunas ocasiones regurgita las semillas y así ayuda la dispersión 
de algunas plantas epífitas (crecen sobre otras plantas).
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Familia: Thraupidae

Especie: Diglossa humeralis

Distribución: desde Venezuela hasta Perú.

Rango altitudinal: 2500 - 4550 msnm.

13 – 14 cm

Descripción: ave pequeña de color negro algo brillante. Su pico es 
especializado para perforar la base de las flores. La mandíbula su-
perior termina en un gancho con el cual el ave agarra la flor mientras 
hace un agujero con la mandíbula inferior, que es muy puntiaguda.

Función: los pinchaflores generalmente roban el néctar de las flores 
a través de los agujeros que hacen con sus picos. 

Pinchaflor 
Negro

Eufonia 
Lomidorada

foto: Andrés León-Reyes foto: Jorge Bedoya



Familia: Cardinalidae

Especie: Pheucticus chrysogaster

Distribución: Venezuela hasta Perú.

Rango altitudinal: hasta 3500 msnm.

21 cm

Descripción: ave generalmente solitaria de pico grueso y color 
amarillo dorado y alas negras con marcas blancas. La hembra es 
más opaca (café amarillenta) con manchas en la cara.

Función: se alimenta principalmente de granos, semillas y brotes, 
puede capturar insectos.
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Familia:  Thraupidae

Especie: Pipraeidea bonariensis

Distribución: desde Venezuela hasta el norte de Argentina

Rango altitudinal: 1800 - 3000 msnm.

11 cm

Descripción: tangara esbelta, el macho asemeja en colores con la 
Eufonia pero es más grande y cola larga. Pecho, vientre y rabadilla 
amarillas, toda la cabeza azul brillante, al igual que los filos de las 
plumas del ala. La hembra tiene coloración opaca.

Función: se alimenta de frutos pero también semillas e insectos.

Rigcha Huiracchuro

foto: Jorge Bedoya foto: Jorge Bedoya
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En la quebrada 
de El Tejar habita 

una única especie 
de anfibio, de las 
tres especies de 

ranas que quedan 
en el DMQ. Se 

trata del Cutín de 
Quito Pristimantis 

unistrigatus; las 
otras dos son la 

Rana marsupial de 
Quito (Gastrotheca 

riobambae) y la 
Rana cohete de 

Quito (Hyloxalus 
jacobuspetersi).

5.3 ANFIBIOS

Santiago R. Ron/FaunaWebEcuador
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Familia:  Strabomantidae

Especie: Pristimantis unistrigatus 

Distribución: valles interandinos desde el sur de Colombia hasta el 
centro de Ecuador.

Rango altitudinal: 2200 - 3400 msnm.

3 cm

Descripción: es una rana pequeña, las hembras son más grandes que 
los machos. Tiene el tímpano visible, con hocico algo alargado. La 
piel granular de color que varía de café amarillento claro a café obs-
curo usualmente con manchas y vientre crema o gris. Los machos 
inflan el saco vocal y cantan para que las hembras los escuchen. Son 
ranas de desarrollo directo, es decir del huevo eclosiona un juvenil 
completamente formado y no tienen renacuajos.

Función: comen insectos y así evitan plagas minimizando el conta-
gio de enfermedades. 

Cutín 
de Quito



43

El Cutín de Quito es una rana muy pequeña que se hace 
evidente sobre todo cuando llueve y se la escucha croar, 
éstos son los machos tratando de atraer la atención 
de las hembras. Permanecen activos durante la noche 
hasta la madruga que es cuando empiezan a enterrarse 
o esconderse bajo rocas, maderas, ladrillos o entre las 
hierbas de los jardines o espacios verdes en la ciudad.

Los anfibios y reptiles cumplen roles ecológicos importan-
tes en los ecosistemas ya que son biocontroladores, es 
decir ayudan a regular las poblacionales de otras especies 
(p.e. insectos). Además, son bioindicadores, revelando el 
estado de salud del ambiente. Forman parte de las redes 
tróficas al actuar como presa y predador (Ron et al., 2020). 

Las ranas son muy sensibles a los cambios climáticos, 
contaminación y pérdida de hábitat. Lastimosamente en 
la quebrada ya no existe un flujo natural de agua y la que 
circula tiene contaminación por coliformes, razón por la 
cual en la actualidad solo se encuentra el Cutín de Quito 
que no necesita de una corriente de agua para su repro-
ducción como lo requieren las otras especies.
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Lista de aves registradas en la Quebrada de El Tejar:
No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nombre común inglés - Nombre científico

Black Vulture – Coragyps atratus

Broad-winged Hawk - Buteo platypterus

White-throated Hawk – Buteo albigula

American Kestrel – Falco sparverius

Band-winged Nightjar - Systellura longirostris

Eared Dove - Zenaida auriculata

Rock Pigeon - Columba livia

Band-tailed Pigeon - Patagioenas fasciata

Sparkling Violetear - Colibri coruscans

Black-tailed Trainbearer - Lesbia victoriae

Tyrian Metaltail – Metallura tyrianthina

White-bellied Woodstar – Chaetocercus mulsant

Azara’s Spinetail - Synallaxis azarae

Streak-throated Bush-tyrant - Myiotheretes striaticollis

White-crested Elaenia - Elaenia albiceps

Nombre común español

Gallinazo Negro

Gavilán Aludo

Gavilán Goliblanco

Quilico

Chotacabras Alifajeado

Tórtola Orejuda

Paloma Doméstica

Torcaza

Orejivioleta Ventriazul / Quinde Herrero

Colacintillo Colinegro

Metalura tiria

Estrellita Ventriblanca

Colaespina de Azara / Pues pues

Alinaranja Golilistada

Elenia Crestiblanca 

Familia

Cathartidae

Accipitridae

Accipitridae

Falconidae

Caprimulgidae

Columbidae

Columbidae

Columbidae

Trochilidae

Trochilidae

Trochilidae

Trochilidae

Furnariidae

Tyranidae

Tyranidae
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Tufted Tit-Tyrant - Anairetes parulus

Brown-bellied Swallow - Orochelidon murina

Blue-and-white Swallow - Pygochelidon cyanoleuca

Great Thrush - Turdus fuscater

Swainson’s Thrush – Catharus ustulatus

Black-crested Warbler - Myiothlypis nigrocristata

Cinereous Conebill - Conirostrum cinereum

Black Flowerpiercer - Diglossa humeralis

Masked Flowerpiercer - Diglossa cyanea

Blue-and-yellow Tanager - Pipraeidea bonariensis

Rufous-chested Tanager – Thlypopsis ornata

Saffron Finch - Sicalis flaveola

Plain-colored Seedeater - Catamenia inornata

Golden-rumped Euphonia - Euphonia cyanocephala

Hooded Siskin - Spinus magellanicus

Golden Grosbeak - Pheucticus chrysogaster

Yellow-breasted Brushfinch - Atlapetes latinuchus

Gray-browed Brushfinch - Arremon assimilis

Rufous-collared Sparrow - Zonotrichia capensis

Cachudito Torito

Golondrina Ventricafé

Golondrina Azuliblanca 

Mirlo Grande

Zorzal de Swainson

Reinita Crestinegra

Picocono Cinéreo

Pinchaflor Negro

Pinchaflor Enmascarado

Tangara Azuliamarilla / Rigcha

Tangara Pechicanela

Pinzón Sabanero Azafranado

Semillero Sencillo

Eufonia Lomidorada

Jilguero Encapuchado

Picogrueso Ventrioro / Huiracchuro

Matorralero Nuquirrufo

Matorralero Cejigrís 

Gorrión / Chingolo

Tyranidae

Hirundinidae

Hirundinidae

Turdidae

Turdidae

Parulidae

Thraupidae

Thraupidae

Thraupidae

Thraupidae

Thraupidae

Thraupidae

Thraupidae

Fringillidae

Fringillidae

Cardinalidae

Passerellidae

Passerellidae

Passerellidae
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JARDÍN DE COLIBRÍES
Entre las actividades del Proyecto Wayku se 
implementó el primer Jardín de Colibríes en la 
entrada de la quebrada de El Tejar. Se recupe-
ró un espacio abandonado que se encontraba 
lleno de basura, escombros y maleza. Luego de 
un proceso de limpieza y acondicionamiento, 
se sembraron aproximadamente 300 plantas 
de 12 especies nativas como son las Salvias, 
Aretes, Guantucsillos, Pucuneros, entre otras, 
que se propagaron en el vivero de Aves y Con-
servación por primera vez mientras que otras 
fueron donadas por la Dirección de Parques y 
Jardines de la Epmmop. Te invitamos a cono-
cer este lindo lugar donde las plantas ya están 
dando flores y los colibríes, así como otras aves 
e insectos tienen un lugar para refugiarse y en-
contrar alimento. Para llegar al jardín hay que 
tomar la calle Baños e ingresar por un acceso 
a un costado de las canchas deportivas de El 
Tejar y seguir hasta el final, detrás de la cancha 
de básquet.

enero 
2020

enero 
2021
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