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1 INTRODUCCIÓN
Ecuador es uno de los países más pequeños 
de América del Sur y a pesar de ocupar solo el 
0.19% de la superficie de la tierra, es uno de 
los 17 países megadiversos (Mittermeier et al. 
1997). Esto se debe a la ubicación del país que 
recibe la influencia de las corrientes 
marinas como la de Humboldt y que se encuentre 
atravesado por la Cordillera de los Andes, 
generando un gradiente altitudinal con 
diferentes tipos de vegetación y características 
climáticas que junto a los regímenes de 
temperatura y precipitación permiten una 
variedad de hábitats y ecosistemas. De acu-
erdo al nuevo sistema de clasificación de los 
ecosistemas del Ecuador (MAE 2013), existen 91 
ecosistemas para la parte continental.

Esta diversidad de ecosistemas contribuye a 
que Ecuador sea el cuarto país en el mundo con 
mayor diversidad de aves, con 1699 especies 
(Freile et al. 2020), entre las que se incluyen 
especies residentes y migratorias. 
La  mayoría de las aves que encontramos en 
Ecuador permanecen en una región determinada 
toda su existencia (ciclo de vida), y se las conoce 
como residentes. Esto es posible ya que el clima 
y la disponibilidad de comida es relativamente 
estable durante todo el año. Algunos jóvenes 
pueden dispersarse y recorrer distancias más 
grandes hasta encontrar el sitio donde pasarán su 
vida adulta (Resnatur et al. 2004). 

Sin embargo, alrededor de un 8,7% de las aves visitan nuestro país todos los años y ocupan hábitats 
diferentes ya sea como sitios de paso y recarga de alimento en su ruta migratoria o establecen sus 
cuarteles de invernada.



2 GENERALIDADES 

2.1 ¿QUÉ ES UN AVE 
MIGRATORIA?
Las aves migratorias emprenden 
cada año vuelos de cientos y miles de 
kilómetros desde áreas con recursos 
escasos o en disminución hacia sitios que 
presentan recursos abundantes o en incremento. 

La migración es un proceso natural e instintivo 
en el que las aves saben cuándo emprender 
el viaje y en qué dirección ir para buscar las 
mejores condiciones donde pueden 
alimentarse, reproducirse y sacar 
adelante a sus crías (DeGraaf & 
Rappole 1995, Resnatur et al. 2004). 

Picogrueso Pechirrosado (Pheucticus ludovicianus) 
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2.2 TIPOS DE MIGRACIÓN
La migración se refiere a movimientos 
periódicos y previsibles, de ida y regreso, de 
algunos animales durante épocas específicas. 
Así existen diferentes patrones de migración. 

La mayoría de aves migratorias que 
encontramos en Ecuador realizan 
migraciones latitudinales desde sus áreas de 
anidación en el hemisferio norte, cuando llega el 
invierno, y se dirigen al sur (migratorio boreal). Sin 
embargo, también hay aves que se reproducen al 
sur de Sudamérica o África y migran hacia el norte 
(migratorio austral). Estas generalmente son 
migraciones de larga distancia. 

Otras aves migran de manera horizontal o 
longitudinal (este-oeste o vice-versa) y la 
realizan algunas aves que se desplazan de regiones 
centrales de los continentes, donde el clima es 
más extremo, a climas más cálidos en las costas. 

La mayoría de aves con este patrón de 
migración se encuentran en Europa. 

La migración altitudinal ocurre cuando las 
aves se mueven en diferentes altitudes en las
 montañas de manera estacional, estas migraciones 
suelen ser de corta distancia. La motivación puede 
estar relacionada a evitar temperaturas
extremadamente bajas, desplazándose a las 
partes altas durante el verano y pasando los 
meses de invierno en las partes bajas, o 
relacionadas a la disponibilidad de alimento, 
estación seca versus estación húmeda o épocas 
de floración o fructificación. 

En Ecuador, existe una falta de estudios que 
nos permitan conocer y entender más sobre las 
migraciones altitudinales pero sin duda estos 
movimientos forman parte de la historia natural 
de varias especies.



2.3 AVES MIGRATORIAS NEOTROPICALES 
(MIGRATORIAS BOREALES)
Para fines de esta guía nos vamos a 
centrar en las aves migratorias Neotropicales, es 
decir aquellas aves que migran grandes 
distancias desde sus sitios de anidación en 
Norteamérica hacia sus sitios de invernada en 
los Trópicos del Nuevo Mundo (Neotrópicos).

Conforme el invierno se acerca en el 
hemisferio norte, y las condiciones se 
vuelven desfavorables debido a las bajas 
temperaturas, la cantidad de insectos y otro tipo de 
alimento comienza a disminuir. Las aves migratorias 
perciben cambios sutiles en el largo del día y el clima, 
señal que les indica cuando empezar su viaje (Gill 
1995) hacia regiones donde pueden encontrar más 
disponibilidad de recursos en Centro y Sudaméri-
ca gracias a la ausencia marcada de estaciones.

En Ecuador las migratorias boreales arriban a 
partir de octubre luego de un viaje de al menos 
2500 km. Algunas continúan su viaje todavía 
más al sur y otras establecen sus cuarteles de 
invernada, es decir viven en nuestro país 
cuando hay invierno en el hemisferio norte. En este 
tiempo las aves se recuperan de su viaje y se 
dedican a comer formando parte de las 
comunidades de aves tropicales durante 5 a 6 
meses.

A partir de marzo o abril, las aves ahora 
emprenden su viaje de retorno hacia el norte 
donde existen mejores condiciones para su 
reproducción. La primavera marca el inicio 
de una estación abundante en insectos, las 
plantas empiezan a retoñar y hay disponibilidad de 
sitios de anidación. Este ciclo lo repiten cada año. 



Modificado de: Fraser et al. 2019. Frontiers in Ecology and Evolution

Un ejemplo de este proceso es el que realiza la 
Reinita Estriada, Setophaga striata (Black-
poll Warbler). Esta es una pequeña 
ave del grupo de las Reinitas que pesa 
entre 12 y 13 gr. Pocas semanas después de 
completar su ciclo de anidación, las aves acumulan 
suficiente grasa para volar aproximadamente 
18 días entre sus áreas de anidación en Alaska 
o norte de Canadá hacia la costa del Atlántico. 

Aquí permanecen casi un mes recargando energía 
hasta doblar su peso lo suficiente para realizar 
una jornada en mar abierto sobre el Atlántico y 
alcanzar el norte de Venezuela y Colombia desde 
donde llegan a Ecuador. DeLuca et al. (2019) son 
los primeros en reportar la migración trans-Atlán-
tica de esta especie, en la que recorren entre 2270 
y 2770 km en un vuelo sin para de 2 a 3 días. Una 
vez llegan a su segundo hogar en los trópicos se 
encuentran casi famélicas y deben competir por 
alimento con las diferentes especies residentes 
que allí se encuentran (DeGraaf & Rappole 1995). 
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Sin duda, la migración es el resultado de un 
largo proceso evolutivo de millones de años. 
Las aves y posiblemente todos los vertebrados 
compartieron la habilidad de migrar hacia 
lugares con disponibilidad regular de recursos en 
respuesta a los diferentes ciclos climáticos que 
gobernaron la tierra. Por ejemplo, durante las 
glaciaciones, mientras el hielo dominaba, las 
migraciones eran más cortas. Luego cuando el 
hielo retrocedía surgían bastas áreas disponibles que 
les proveían de espacio a los migrantes para anidar.

Una de las teorías que explica la evolución de la 
migración de las aves sostiene que éstas
comenzaron con cortos movimientos 
anuales en busca de alimento y mejores 
oportunidades de reproducción. 
Los individuos cuyos desplazamientos les daban 
más posibilidades de sobrevivir y reproducirse 
transmitían ese comportamiento migratorio a su 
descendencia (Cornell Lab of Ornithology 2017)

Sin embargo, existe un debate entre los 
ornitólogos sobre el origen de la migración. 
¿Fueron las aves de los trópicos las que 
estuvieron motivadas a desplazarse 
debido a las mejores oportunidades para 
incrementar su éxito reproductivo y reducir 
la competencia en las zonas templadas? O al 
contrario ¿comenzó todo con las aves en 
las zonas templadas desplazándose a los 
trópicos debido a las dificultadas que conlleva el 
invierno? Uno de los estudios más recientes 
(Winger et al. 2014, Winger et al. 2019) muestra 
que la migración de larga distancia evolucionó 
principalmente  a través de cambios en el 
desplazamiento de las aves hacia áreas de 
distribución invernal. 

Es decir, las aves de América del Norte son las 
que fueron desplazándose hacia los Neotrópicos 
en respuesta al enfriamiento global y al aumento 
de la estacionalidad, pero regresaban a sus sitios 
de anidación en el norte, manteniendo la fidelidad
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a los sitios de reproducción conocidos lo cual 
se veía reflejado en el incremento de su éxito 
reproductivo. También se ha visto que estos 
movimientos, del área de invernada hacia los 
trópicos, durante la evolución de la migración 
a larga distancia promovieron que algunos 
grupos de aves cambien sus zonas de reproducción 
hacia el sur y se produzca la pérdida de la migración 
y la diversificación de estos grupos de aves en los 
trópicos, como ocurrió con los Thraupidae 
(tangaras).

Por el contrario, los movimientos de las aves 
fuera de sus áreas de reproducción en los 
trópicos hacia América del Norte durante 
la evolución de la migración neotropical se 
produjeron más raramente y a un menor ritmo.

Es probable, entonces, que las migraciones latitudinales se deban a la secuencia de los 
cambios climáticos a escala global que influyeron en grupos de especies debido a una alternancia de 
oportunidades dando origen al fenómeno de las migraciones anuales (Resnatur et al., 2004). Winger et 
al. (2019) explican que la migración es una de las varias posibles estrategias adaptativas que permiten la 
persistencia y la reproducción continua de las especies en ambientes estacionales.

Gavilán Aludo (Buteo platypterus) 
©Eduardo Obando



2.5 VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DE LA 
MIGRACIÓN
La habilidad de volar que poseen las aves, sus 
sistemas nerviosos altamente desarrollados y 
la posibilidad de realizar ajustes fisiológicos de 
manera rápida han permitido a las aves estar bien 
adaptadas para sacar ventaja de las variaciones 
en la abundancia de los recursos estacionales a 
través de la migración. 

Sin embargo, a pesar de los beneficios, 
las temporadas de migración, cuando las aves 
están viajando o se encuentran en lugares de 
parada a lo largo de las rutas migratorias suponen 
costos muy altos como: alto riesgo de mortali-
dad, más del 50 % de los individuos que migran 
mueren; atravesar áreas desconocidas que puede 
poner en peligro su capacidad de encontrar 
comida y evitar predadores, muchas veces éstos 
aprovechan el agotamiento 

extremo de los migrantes; jornadas en las que 
atraviesan océanos, montañas y desiertos en 
las que pueden quedarse sin energía, quedar 
exhaustas y encontrar tormentas que las puede 
matar. También son vulnerables ante fenómenos 
naturales como huracanes que pueden 
provocar una muerte masiva, escasez de 
alimento en los lugares de parada críticos, ries-
go de depredación, enfermedades y un amplio 
rango de actividades antrópicas como la cacería 
(Gill 1995, Newton 2007). 

Por tanto, las ventajas de migrar deben ser 
significativas y principalmente están asociadas 
al aumento del éxito reproductivo, es decir que 
migrando las aves pueden criar en promedio a un 
número mayor de polluelos que permaneciendo 
en los trópicos (Ocampo 2010). 

La abundancia de alimentos ricos en proteínas, las 
horas de luz más largas, la mayor superficie por la 
que pueden extenderse las aves y, posiblemente, 
la menor cantidad de depredadores, explican la 
posibilidad de criar más.



Reinita Estriada (Blackpoll War bler)  - ©Cephas/Wiki commons



2.6 RUTAS MIGRATORIAS
Durante la migración principalmente boreal las 
aves se van a desplazar durante un período de 
tiempo similar y van a compartir rutas o corredores 
migratorios. Se conocen como rutas a los carriles 
individuales de viaje de las aves desde las zonas 
de reproducción hasta los cuarteles de invierno y 
como corredores migratorios a aquellas áreas más 
amplias en las que ciertas rutas migratorias se unen 
en una región geográfica definida (Lincoln 1935). 

Cada especie tiene su ruta migratoria 
preferida, misma que pueden compartir, por eso 
es frecuente que durante estos desplazamientos 
se observen concentraciones de individuos en 
puntos clave de descanso y recarga (Resnatur et 
al. 2004). 

Esto es porque las aves normalmente se 
mueven a través de varios pasos, en unos casos 
relacionados con importantes lugares de 
descanso que

proporcionan suministros de alimentos 
críticos para la supervivencia de las aves ya que son 
incapaces de cubrir todo el viaje en un solo vuelo 
(Tattoni & Ciolli 2019) aunque existen evidencias 
que hay aves que realizan el cruce trans-Atántico sin 
parar para llegar a Sudamérica (DeLuca et al. 2019). 



Desde hace mucho tiempo ya se tenía 
conocimiento de los rutas y corredores 
migratorios que usaban las especies 
acuáticas de Norteamérica. Licoln (1935) 
describe 4 corredores migratorios: 
Atlántico, Pacífico, Central y del Mississipi. 
Es así que estas rutas descritas para las aves 
acuáticas se aplicaban a todas las especies para 
la migración de primavera y otoño. Sin embargo, 
las rutas migratorias de las aves terrestres siguen 
siendo poco conocidas. 

4 billones de aves salen de los 
bosques boreales de Canadá hacia Estados 
Unidos, y al mismo tiempo otras 4.7 billones 
de aves vuelan al sur hacia los trópicos.

Estas aves son más pequeñas, no dependen del 
mismo tipo hábitat que las acuáticas, tienden a 
migrar en amplios frentes y lo hacen 
principalmente en la noche. En un análisis 
reciente, La Sorte et al. (2014) confirma que 
las rutas migratorias para las aves migratorias 
terrestres están definidas por tres corredores: 
el Occidental, el Oriental y el Central.

Migración Boreal de Aves
3-5 billones d e aves cada año 
vuelan desde los Bosques Boreales 

de Canadá hacia las Américas .

Corr edo r 
Occidental

Corredor 
Central

Corredor 
Oriental

Mapa: Boreal Songbird Initiative



De estos vieron que el Occidental es el más 
consistente; sin embargo, entre el Oriental y el 
Central existen áreas de sobreposición. 
Adicionalmente, se reveló que muchas más 
especies de aves terrestres de las que se 
pensaban, no siguen la misma ruta durante la 
migración de primavera y la de otoño. Se cree 
que esto se debe a las estrategias de maximizar 
la velocidad de migración ajustándose a las 
condiciones atmosféricas que varían según la 
estación y a la calidad o disponibilidad del hábitat 
de descanso.

En resumen, podemos comparar a las aves 
acuáticas como si fueran camiones en una 
carretera, que migran hacia el norte y el sur por las 
mismas rutas relativamente estrechas mientras 
que las aves terrestres serían como automóviles 
que recorren adicionalmente las carreteras 
secundarias. 

Es decir, no se encuentran dependiendo a un 
ún co hábitat como las aves acuáticas, por lo 
que pueden dispersarse por todo el continente 
usando corredores más amplios.

Aproximadamente cerca del 19% de las espe-
cies de aves existentes son migratorias y en el 
Ecuador Ridgely y Greenfield (2001) 
identifican alrededor de 120 especies 
migratorias boreales y 21 migratorias australes.

Esto quiere decir que la mayor cantidad de aves 
migratorias que llegan a Ecuador vienen de 
Norteamérica. Aunque se tiene un 
conocimiento bastante completo de las especies 
que nos visitan, poco o nada se conoce sobre las 
rutas que las aves utilizan para garantizar estos 
desplazamientos de ida y vuelta.

Según La Sorte et al. (2014) las especies terrestres migratorias que utilizan el corredor 
Occidental invernan principalmente en México y Centroamérica mientras que las especies 

que siguen los corredores Central y Oriental invernan en el Caribe, Centro y Sur América.



De ser este el caso la mayoría de aves terrestres 
que llegan a Ecuador lo harían por Colombia y 
posiblemente algunas desde Venezuela dado 
que en la costa nororiental de estos dos países 
confluyen los corredores Central y Oriental. 

Las aves que vienen por estas rutas cruzan el 
Golfo de México y el Atlántico, en algunos 
casos haciendo paradas estratégicas en las islas 
del Caribe o las Antillas, o atraviesan gran parte 
del océano sin parar. Sin duda, también existen 
aves que vienen por Centroamérica usando el 
continente como un corredor que desemboca en 
el norte del Chocó Colombiano y de ahí algunas 
continúan su viaje al sur.

Cuclillo Piquinegro (Coccyzus erythropthalmus) 
©Wolfgang Wander

Zorzal de Swainson(Catharus ustulatus) 
©Eduardo Obando



3 CONSERVACIÓN 
A finales de los 80 aparecieron algunos 
reportes que daban cuenta del alarmante 
decrecimiento poblacional que venían 
experimentando principalmente las aves 
migratorias, en solo diez años 44 de las 62 
migratorias Neotropicales presentaron 
una disminución substancial de sus 
poblaciones, causando preocupación 
sobre el futuro de estas poblaciones de aves 
(Robbins et al. 1989, Rappole & McDonald 1994). 

Las causas de esta disminución son varias y es-
tán relacionadas sobre todo a la pérdida de sitios 
de anidación al noreste de Norteamérica desde 
finales de 1940 (DeGraaf & Rappole 1995) y el 
incremento en las tasas de destrucción y 
disminución de la calidad de hábitat 
principalmente en los Neotrópicos por 
la deforestación y la construcción de 
infraestructuras, además del cambio climático.

También existen problemas con la cacería y la 
contaminación del agua y suelos por uso de 
agroquímicos. Más recientemente, se ha 
visto que las torres de comunicación y altos 
edificios representan una amenaza en 
aumento; al igual que la contaminación lumínica 
asociada que puede hacer que las aves cambien 
sus patrones de migración, su comportamiento de 
búsqueda de alimento y su comunicación vocal, 
provocando desorientación y colisiones.

Muchas de las aves migratorias solo pasan 
un corto período en las áreas de anidación, 
tiempo en el que sacan provecho de la abundante 
disponibilidad de alimento. La migración 
inicia poco después que los jóvenes son 
capaces de volar y puede terminar en un hábitat 
completamente diferente de donde nacieron 
(DeGraaf & Rappole 1995). 



La sobrevivencia de las aves migratorias depende de la disponibilidad de sitios adecuados para 
la anidación y hábitats de invernada, así como áreas de descanso. Por tanto, es muy importante 
tener un conocimiento integral a través de todo el ciclo de vida de estas especies para poder 
establecer acciones de conservación adecuadas.





4 MONITOREO 
Desde que se conoció la crisis poblacional que 
atravesaban las aves migratorias, varias iniciativas 
surgieron con el objetivo de generar información 
sobre la abundancia, distribución, sitios de 
anidación y requerimientos de hábitat de algunas 
especies tanto en sus cuarteles de reproducción 
como de invernada. 

Sin embargo, existe un sesgo en cuanto a la 
cantidad de información disponible para 
Norteamérica y lo poco que todavía se conoce 
de las rutas, estrategias de migración y uso de 
los lugares de descanso y recarga en las áreas de
invernada. 
Este es el caso para Ecuador, si bien el Comité 
Ecuatoriano de Registros Ornitológicos (Freile 
et al. 2020) mantiene una lista completa de 
especies, señalando aquellas que no se 
reproducen en el país, todavía hay un vacío 
importante en el

conocimiento de cuándo, cómo y dónde migran 
las diferentes poblaciones de aves en Ecuador. 
De igual manera no se conoce sobre la ecología 
de estas aves fuera de sus sitios de reproducción.

Por tanto, el establecimiento de un monitoreo 
enfocado en las aves migratorias vendría a ser 
una alternativa que permita llenar estos vacíos 
de información que nos permita identificar tanto 
las necesidades de las aves migratorias, así como 
sitios y hábitats clave donde se puedan establecer 
estrategias adecuadas para su conservación. 
Al mismo tiempo el monitoreo a largo plazo 
permitiría medir el éxito de las acciones 
implementadas.



Debido a que la migración es un proceso que se 
produce a gran escala a lo largo del espacio y el 
tiempo y que involucra a diferentes actores en 
terreno, pensamos en el programa de monitoreo 
como una herramienta que:

1) provean información relevante sobre las aves 
migratorias para apoyar decisiones de manejo, 
2) que se puedan colectar periódicamente de 
manera participativa, involucrando a actores 
locales, 
3) se mantenga a largo plazo (factibilidad 
económica),
4) permita la transferencia del conocimiento 
tanto a las personas que apoyan al levantam-
iento de información como de los resultados a 
otros actores como responsables de áreas, 
autoridades, guardaparques, etc. 

Adicionalmente, cualquier iniciativa de 
monitoreo debe responder a preguntas concretas, 
por lo que debemos tener en cuenta lo siguiente: 
1. ¿Qué queremos saber? 2. ¿Qué vamos a 
monitorear? 3. ¿Cómo, cuándo, con qué 
frecuencia y dónde vamos a monitorear? (Ruiz 
et al. 2020) En este caso particular nuestras 
preguntas van a estar enfocadas en las aves 
migratorias terrestres, en particular en tres 
especies prioritarias de conservación como son la 
Reinita de Canadá, la Reinita  Cerúlea y el Pibí Boreal.

A pesar del incremento de observadores de aves 
en el país y el alto impacto de herramientas para 
reportar registros como eBird, todavía existen 
vacíos en la abundancia, distribución, estado de 
permanencia y rutas migratorias de estas 
especies. El esquema de monitoreo de las aves 
migratorias también nos sirve para registrar y 
hacer el seguimiento de las especies resi-
dentes donde llevaremos a cabo el monitoreo.





El esquema de monitoreo que estamos                       
presentando considera la implementación 
participativa. Las aves son un grupo 
relativamente  fácil de estudiar y fuertemente 
vinculado a las poblaciones humanas (Green y 
Elmberg 2013) por lo que es 
factible establecer un programa de 
monitoreo a largo plazo que involucre a la 
ciudadanía. 

En este contexto en algunos países los 
programas de monitoreo se apoyan en el 
trabajo de voluntarios, guías locales y público 
en general, es lo que se conoce como Ciencia 
Participativa y cuenta con diferentes beneficios. 

En primer lugar, permite obtener datos 
científicos en escalas espaciales y temporales 
grandes, que de otra manera serían difíciles 
y costosos de obtener (Jackson et al. 2015).

Al mismo tiempo, integra el conocimiento local al 
monitoreo científico, estimula la participación de 
diferentes actores, contribuye al fortalecimien-
to del vínculo entre las personas y su entorno, 
transfiere poder a las comunidades locales, facili-
ta la toma de decisiones (Danielsen et al. 2005) y 
puede reducir los costos de recolección de datos.

Por otro lado, además de la participación 
local también se debe considerar la 
participación de personas y organiza-
ciones que de una u otra manera pueden 
incidir en las dinámicas sociales y políticas 
del  territorio y por ende de la ejecución del 
monitoreo.

4.1 METOLOGÍA
4.1.1 ¿QUIÉN?



Dado lo anterior, monitorear y contar aves, 
utilizando técnicas y métodos especializados, nos 
permite estimar el tamaño de sus poblaciones, 
conocer sus tendencias y detectar cambios en 
su abundancia y detectabilidad (Ruiz et al. 2020), 
información clave que permitirá garantizar una 
aplicación adecuada de las acciones mínimas 
para asegurar la continuidad de la presencia de 
estas especies en el país.

Para evaluar las poblaciones de las aves 
migratorias, así como residentes, es necesario 
tomar datos de campo precisos, completos y de 
buena calidad. Estos datos provienen de registros 
visuales y auditivos que se realizan en el campo.

Existen diferentes métodos que se pueden 
aplicar, a continuación, vamos a hacer un 
resumen de los más utilizados. Para más detalle 
en la aplicación de estas metodologías sugerimos 
revisar las siguientes fuentes:

- Manual Ilustrado para el Monitoreo de Aves. PRO-
ALAS: Programa de América Latina para las Aves Sil-
vestres (Ruiz et al., 2020).
https://www.researchgate.net/publication/343022775_
Manual_Ilustrado_para_el_monitoreo_de_aves_silvestres_
PROALAS_NABCICONABIO_-_CLO

- Manual para el Monitoreo de Aves Migratorias 
(Resnatur et al. 2004). 
https://celebrateurbanbirds.org/wp-content/up-
loads/2019/10/Manual-Monitoreo-Aves-Migratorias.pdf

- Guía de estudio del anillador (North American 
Banding Council 2003).
https://nabanding.net/wp-content/uploads/2021/07/
Guia-de-Estudio-del-Anillador-de-NorteAmerica-2001.pdf

- Manual for banding Hummingbirds (colibríes) 
(Russel et al., 2019) 
https://nabc.pmartins.a2hosted.com/wp-content/up-
loads/2020/02/Hummingbird-Manual.pdf

4.1.2 TÉCNICAS DE MUESTREO



Plate-billed Mountain-Toucan 
©Eduardo Obando



Esta metodología consiste en establecer 
estaciones fijas en sitios de interés (bosque, 
bosque secundario, cultivo, pastizal 
arbolado, zona urbana, etc) desde donde el 
observador va a identificar y contar todas las 
especies de aves vistas y escuchadas durante un 
tiempo determinado. 

Dependiendo de los objetivos del proyecto se 
escogerá dónde colocar los puntos de conteo, 
el área de muestreo alrededor del punto y el 
tiempo. De igual manera se debe dejar una distancia 
mínima entre puntos, que no debe ser inferior a 
150 m, para evitar contar los mismos individuos.

En cuanto al número de puntos, igual dependerá 
de los objetivos, pero se sugiere definir al menos 
20 puntos por tipo de vegetación o uso de suelo.

Por ejemplo, para el monitoreo propuesto por 
PROALAS se registran las aves en cada punto 
durante 10 minutos y las anotan en 2 o 3 
bandas de distancia (áreas de muestreo); que puede 
ser todo lo que está dentro y fuera de 30 m de 
radio o lo que está dentro de los 30 m a partir del 
centro, lo que se registra entre 30 y 100 m y lo 
que está sobre los 100 m. 

Las aves que sobrevuelan no se consideran, 
pero se pueden anotar si existe algún registro de 
interés.

PUNTOS DE CONTEO



Requieren que una persona registre y cuente 
todas las aves vistas y escuchadas mientras 
camina de manera pausada pero constante de un 
punto A a un punto B por un camino definido. 

Al igual que en los puntos de conteo, las aves 
se pueden registrar en bandas fijas o también se 
puede estimar la distancia perpendicular a cada 
ave detectada. Hay que poner atención de no 
doble contar los individuos que puedan 
desplazarse hacia adelante en el transecto. 

La selección del largo del transecto y las 
bandas (anchura) puede variar en cada situación, 
sin embargo, si se desea comparar un transecto 
con otro estas distancias deben ser constantes. 

Como ejemplo, el esquema de PROALAS utiliza 
transectos de 100 m por 25 m de ancho a cada 
lado. Otros protocolos establecen transectos de 
al menos 1000 m.

TRANSECTOS



Involucra el marcaje de los individuos (anillos, 
marcas de color, etc.) que normalmente son 
capturados con redes de neblina y luego son 
liberados. 

Utiliza los individuos que han sido recapturados 
del total de individuos capturados como un índice 
del tamaño poblacional. 

La diferencia de este método radica en que 
permite el marcaje individual de aves migratorias 
y se puede obtener información sobre: 
1) estado del ave, 
2) demografía de la población, 
3) movimiento de las aves. 

Requiere entrenamiento especializado, es 
preferible obtener una certificación otorgada por 
centros reconocidos, que asegure el bienestar de 
las aves y la calidad de la información.

Se recomienda utilizar este método a la 
par con otros, como puntos de conteo o 
transectos  para  tener una mejor idea de la 
abundancia relativa de las aves. Por ejemplo, se 
prefiere la utilización de redes de niebla para 
los paseriformes solitarios que se alimentan de 
insectos y follaje, y los transectos para los 
paseriformes gregarios que se alimentan de 
semillas o en el suelo.

Algunos estudios concluyen que los 
transectos lineares son mejores que las redes de 
neblina para estimar la riqueza de especies y su 
abundancia ya que son: menos costosos, menos 
invasivo y requieren menos tiempo.

CAPTURA Y RECAPTURA



Réplicas: con el fin de realizar un monitoreo 
completo en donde la mayor parte de las  
especies sean registradas en un sitio, es 
adecuado hacer varias visitas (al menos 
dos) a cada punto o transecto en un tiempo 
relativamente corto de tiempo (temporada). 

Ninguno de los métodos propuestos se puede 
aplicar durante condiciones ambientales 
adversas.

Los transectos se recomiendan como método 
cuando se muestrean hábitats cerrados como 
en el interior del bosque donde suele haber alta 
diversidad, pero baja densidad de aves. Los 
puntos de conteo pueden funcionar mejor en 
sitios abiertos o semiabiertos. Es posible utilizar 
los dos métodos en el mismo proyecto. 

 5 CONSIDERACIONES



Al establecer un esquema de monitoreo a largo plazo se debe pensar en la disponibilidad de personal, 
entrenamiento y recursos económicos de los participantes. Por eso es importante que estos programas 
sean flexibles y se puedan adaptar a las circunstancias particulares de cada localidad (Resnatur et al. 2004).





En el marco del proyecto para la conservación de las aves del Chocó, se definió un monitoreo piloto 
para registrar aves migratorias de interés y conocer su densidad. Los detalles del protocolo lo com-
partimos a continuación. 

Se escogió trabajar a lo largo de transectos de 1000 m de longitud que se establecieron de 
manera uniforme a lo largo de un gradiente altitudinal. En cada sitio, se marcaron 2 transectos  con  una 
separación mínima de 500 m entre ambos, uno en áreas de vegetación en buen estado de 
conservación denominado transecto de bosque y el otro en un área con diferentes niveles de 
disturbio que se denominó transecto de no bosque o deforestado. 

En total se escogieron 9 sitios (18 transectos, 6 por banda altitudinal) cubriendo tres franjas de 
elevación (0-1000 m, 1000-2000 m, 2000-3000 m) y cuatro provincias de la región Chocó-Andes 
del noroccidente del país (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Pichincha) (Tabla 1).

6 MONITOREO PILOTO EN 
EL CHOCÓ - PROTOCOLO 



Tabla 1. Coordenadas y elevación de los transectos, los colores agrupan a los sitios por banda altitudinal (baja, media, alta).



Se escogió aplicar únicamente transectos como 
metodología de monitoreo en este estudio piloto, 
debido a los relativamente escasos registros de 
las aves migratorias de interés, sobre todo de la 
Reinita Cerúlea, en comparación con los registros 
en la cordillera oriental de los Andes de Ecuador; 
a la mayor densidad de vegetación en los sitios de 
bosque y por simplificar el trabajo si pensamos en 
un monitoreo participativo.

Los transectos se definieron previa coordinación 
y obtención de permisos con los responsables 
de las reservas, y se ubicaron principalmente en 
senderos ya existentes. 

Una vez establecidos se procedió a:

1) designar un código único que puede estar 
relacionado al nombre del lugar y en este 
caso el tipo de hábitat por ejemplo, SIVEb que 
corresponde al sitio Siempre Verde y “b” de 
bosque;

2) marcar las coordenadas del punto de inicio, 
medio y fin; 

3) definir un esquema de visitas para 
asegurar las réplicas adecuadas que permitan 
que el esfuerzo de monitoreo sea confiable 
y poder registrar a la mayoría de las especies 
(Ruiz et al. 2020). 

En el caso de este protocolo los censos de 
aves se realizaron en los meses de migración 
(diciembre-marzo) debido al interés de registrar a 
estas especies.



Resumen de la información que se debe anotar durante el monitoreo.



Se realizaron visitas mensuales a todos los 
transectos, contando y llevando a cabo el registro 
visual y auditivo de todas las especies de aves; 
además se anotó la distancia de observación 
aproximada para las aves encontradas hasta los 
50 m, mientras que las aves registradas sobre los 
50 m y menos de los 100 m, se agruparon en una 
banda de observación de 50-100 m. 

Cuando fue posible, se registró el sexo de las aves 
y si se encontraban solas o en bandadas (simple 
o mixta). En el caso de observar alguna de las 
especies focales también se anotó: edad, 
coordenada, altitud, fecha, hora, actividad y 
clima. Cada transecto se visitó durante un día 
cada mes, alternando el transecto por el cual se 
daría inicio al monitoreo. 

Por ejemplo, si un mes se inició en el transecto de 
bosque y luego se hizo el de no bosque, al mes 
siguiente se iniciaba por el de no bosque y luego 
se iba al bosque.

Los monitoreos se llevaron a cabo por 
técnicos de Aves y Conservación con el apoyo 
de guardaparques y guías locales de las reservas. 
Se sugiere que los censos de aves los realicen 
al menos dos personas y un máximo de cuatro. 

Los resultados permitirán a los actores locales 
establecer un registro sistemático y levantar 
información de la avifauna de los 
ecosistemas de su territorio, reflexionando al 
respecto y llevando a cabo acciones de gestión 
en respuesta a lo aprendido.

Es importante además seleccionar un conjun-
to reducido de indicadores que sean fáciles de 
medir a fin de que la información proveniente 
del monitoreo sea comparable, replicable y 
sostenido en el tiempo.



Ejemplo del monitoreo en el transecto de bosque (izquierda) y en el transecto deforestado (derecha) con sus dimensiones. Se identifican y cuen-
tan todas las aves vistas o escuchadas entre el observador y los 100 m de distancia. Se trata de calcular la distancia exacta hasta los 25 m, las aves 
detectadas sobre los 50 m se anotan en la franja 50-100 m y en caso de registrar aves a distancias superiores de los 100 m se escribe >100 m.



6.1 LECCIONES APRENDIDAS

En base a la experiencia de campo implementan-
do el protocolo propuesto, se considera que fue 
fácil de implementar y se adaptó bien a todos los 
sitios. Sin embargo, se considera que no es muy 
conveniente realizar dos transectos (bosque y no 
bosque) el mismo día. Como alternativa se podría 
caminar de ida y vuelta el mismo transecto y así 
generar dos réplicas. 

Las condiciones climáticas durante la tempora-
da de monitoreo fueron fuertes, con elevados 
niveles de pluviosidad y neblina que dificultaron 
la observación y las salidas de campo. Se podría 
considerar realizar transectos más cortos en los 
que sería más fácil realizar los recorridos durante 
los momentos que la lluvia disminuye o cesa, en 
lugar de transectos largos, y así aprovechar el día 
de trabajo. 

Se sugiere que al menos dos personas con 
experiencia realicen los censos de aves ya que 
en las oportunidades que estuvieron los técnicos 
solos se dificultó el registro de toda la 
información, sobre todo para las especies 
migratorias y en bandadas mixtas.

Para futuros trabajos de monitoreo es importante 
revisar y ajustar la metodología según lo que se 
ha mencionado, así como considerar realizar los 
censos durante toda la época migratoria para 
conocer la relevancia de esta región como ruta/
corredor de migración, qué especies la utilizan y 
si se puede obtener registro de otras especies.

Por último, es importante siempre trabajar en 
colaboración con los actores locales, compartir la
información generada, mantener la comunicación 
e involucrarles en el monitoreo.





7.1 Reinita de Canadá / Canada Warbler
Cardellina canadensis

Familia: Parulidae

Es una especie migratoria que pertenece a 
la familia Parulidae. Los parúlidos son una 
familia de aves paseriformes de pequeño 
tamaño y a menudo coloridas que sólo se 
encuentran en las Américas. Aunque 
muchos parúlidos son residentes tropicales, casi la 
mitad son migrantes de largas distancias que se 
reproducen en Norte América y pasan el invierno 
en los trópicos.

En el caso de la Reinita de Canadá es una de las 
especies migratorias que menos tiempo pasa 
en sus áreas de reproducción ya que es una de 
las primeras en salir en el otoño a sus sitios de 
invernada a más de 4800 km en Sudamérica y 
entre las últimas en regresar en la primavera. 

7 IDENTIFICACIÓN DE 
ESPECIES FOCALES



Las Reinitas de Canadá saltan rápidamente 
entre los árboles y arbustos del sotobosque, 
a menudo moviendo las alas y sacando la cola. 
Si una hembra es molestada en el nido por un 
depredador o un ser humano, puede fingir una 
lesión en el ala para distraer al depredador, 
producir un fuerte chip o mostrarse agitada.

IDENTIFICACIÓN

Es una reinita de tamaño pequeño (13 – 14 cm), 
fácil de identificar gracias a su anillo ocular 
blanco y collar negro. A diferencia de otras reinitas 
mantienen el mismo plumaje durante todo el año

Macho adulto: por arriba es todo de color azul 
pizarra y por debajo es todo de color amarillo, el 
cuello y el vientre están separados por un collar 
distintivo, formado por pequeñas rayas negras. 
Los machos tienen plumas negras en el con-
torno de la frente, los ojos y las mejillas. La cola 
es larga con plumas blancas en la parte inferior 
(cobertoras infracaudales). 

Tienen las patas color anaranjado pálido. 
Los machos se diferencian de las hembras por 
poseer un collar negro bien marcado y tener 
coloración más brillante.

Hembra adulta e inmaduros: por encima 
tienen color gris apagado y un tenue collar en el 
pecho. Además, una pequeña cantidad de color 
negro en la cara, delante del ojo.

Hembra inmadura: es gris opaco, apenas se 
distingue el collar y no cuenta con negro en la 
cara.

CONSERVACIÓN

La población de esta especie ha experimentado 
una disminución del 63% en Canadá desde 1970. 
Las razones no son claras, pero están relacionadas 
a la pérdida de bosques en las zonas de invernada 
en América del Sur y la degradación del hábitat en 
los sitios de anidación en Norteamérica. 



La población de esta especie ha experimentado 
una disminución del 63% en Canadá desde 1970. 
Las razones no son claras, pero están relacionadas 
a la pérdida de bosques en las zonas de invernada 
en América del Sur y la degradación del hábitat en 
los sitios de anidación en Norteamérica. 

Las principales amenazas que se han identificado 
para esta y otras especies migratorias en al menos 
una parte del área de distribución son:

-   Cambio del uso del suelo (sobre todo 
conversión a tierras agrícolas extensivas, 
minería y expansión urbana) y, en menor medida, 
la degradación de la calidad de los bosques;
-     Tala de bosques;
-      Cambio climático (inundaciones, sequías 
prolongadas);
-     Contaminación por uso de agroquímicos.

Por tal motivo, el Servicio Canadiense de Vida 
Silvestre, BirdLife International y especialistas 
de 11 países que se encuentran en el rango de 
distribución de la C. canadensis desarrollaron el

“Plan de Acción para la conservación de 
la Reinita de Canadá en su ciclo de vida 
completo”. Esta herramienta permite 
identificar las principales acciones de 
conservación para esta y otras especies migratorias, 
así como residentes. (Disponible en: https://www.
birdlife.org/.../2021_08_16_CAWA_full_life...)



7.2 Reinita Cerúlea / Cerulean Warbler
Setophaga cerulea

Familia: Parulidae

Es una especie migratoria boreal de la 
familia Parulidae. Al igual que otros parúlidos, 
presenta dimorfismo sexual, es decir se pueden 
diferenciar los machos de las hembras. Los machos 
generalmente llegan a sus sitios de reproducción 
alrededor de una semana antes que las hembras. 

Al parecer los machos les ayudan a escoger el 
sitio pero son las hembras las que construyen 
el nido. Los machos defienden el territorio. Son 
migratorios tempranos, saliendo antes que otras 
especies hacia sus áreas de invernada en las 
estribaciones de los Andes entre Colombia y 
Bolivia. Es importante mencionar que cultivos 
de café de sombra pueden proveer hábitat 
adecuado para esta y otras especies migratorias



7.2 Reinita Cerúlea / Cerulean Warbler Para buscar esta ave hay que mirar 
principalmente en el dosel donde se mueve 
rápidamente en busca de alimento, 
normalmente junto a otras aves (bandadas 
mixtas). Algo interesante de la hembra cuando está 
anidando, es la forma inusual de abandonar el nido. 
Algunos lo llaman “bungee jumping”. La hembra se 
deja caer desde el lado del nido, manteniendo las alas 
plegadas a los lados, y las abre para volar sólo cuando 
está bien debajo del nido.

IDENTIFICACIÓN

De tamaño pequeño (12 – 13 cm). El color azul 
cielo que presentan los machos es inconfundible, 
aunque no necesariamente es fácil de encontrar. 
Las hembras son un poco más difíciles de identificar. 

Macho adulto: : es de color azul cielo por 
encima, con rayas negras en la espalda, y 
blanco por debajo, tienen dos bandas alares 
blancas distintivas y presenta un rayado 
negro azulado (estrías) en los costados que 
contrasta con el plumaje blanco. Además de 
un fino collar azul. Pico completamente negro.

Foto: U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerulean_Warbler_  
28male%29_%2813887478519%29.jpg

Hembra adulta: tiene la espalda verde oliva 
sin rayas, siendo la cabeza y la rabadilla más 
bien de un tono verde azulado. Las partes 
inferiores son amarillo pálido mientras que las 
cobertoras inferiores de la cola son blancas. 
Las rayas de los costados no son evidentes 
como en el macho sino más bien borrosas. 



En la cara se distingue una ceja pálida y una 
línea delgada y oscura que atraviesa el ojo, así 
como dos bandas blancas en las alas de color 
grisáceo. Carece de collar.

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerulean_Warbler_adult_female_1.jpg

Macho inmaduro: en su primera migración 
algunos machos inmaduros se parecen a las 
hembras y pueden ser difíciles de distinguir. 
Sin embargo, suelen mostrar rayas oscuras 
más definidas en los flancos y la espalda. 
El pico es bicolor con la maxila oscura y la 
mandíbula pálida.

Macho inmaduro: en su primera 
migración algunos machos inmaduros 
se parecen a las hembras y pueden 
ser difíciles de distinguir. Sin embargo, 
suelen mostrar rayas oscuras más definidas 
en los flancos y la espalda. El pico es bicolor 
con la maxila oscura y la mandíbula pálida.

Hembra inmadura: presenta colores 
apagados, el pico es bicolor como el 
macho inmaduro, a diferencia de la 
hembra adulta que tiene el pico negro.

Dificultad de identificación con la 
Reinita Gorjinaranja Setophaga fusca

Individuos de Reinita Cerúlea podrían 
confundirse con individuos inmaduros o 
hembras de la Reinita Gorjinaranja pero la 
coloración de la espalda en esta última es 
oliva café mientras en la Reinita Cerúlea es 
gris azulado o verdoso.



En la cara la Reinita Gorjinaranja siempre 
presenta áreas auriculares maracadas oscuras 
y la Reinita Cerúlea tiene una línea delgada 
oscura que atraviesa el ojo.

Dado que normalmente se observa a las 
reinitas desde abajo, es posible fijarse que 
las cobertoras inferiores de la cola en las 
Reinita Cerúlea se extienden más hacia la punta 
de la cola, son más largas, dando la impresión 
de una cola más corta que en el caso de la 
Reinita Gorjinaranja. Además, la forma y 
tamaño de las manchas blancas son 
diferentes, en la cola en la Reinita Cerúlea 
son más cuadradas y anchas y en la Reinita 
Gorjinaranja son alargadas. 

Foto: Proyecto Cerúlea https://es.cerulea.org/theproject

Algunas fotografías están disponibles en:

https://www.audubon.org/field-guide/bird/cerulean-warbler#photo1
https://es.cerulea.org/id 
https://www.birdzilla.com/birds/cerulean-warbler.html



HÁBITAT

Se la encuentra en el estrato superior (dosel) de los 
bosques maduros así como en bordes de bosque 
y hábitats modificados por la actividad humana 
en las estribaciones de los Andes. Principalmente 
entre los 1000 y 1700 msnm. La mayoría de las 
veces está formando bandadas mixtas (grupo de 
más de dos especies forrajeando juntas), siendo 
más común en el lado oriental de la cordillera.

CONSERVACIÓN

La Reinita Cerúlea es uno de los Paseriformes 
migratorios más amenazados de Norteamérica. 
Sin embargo, esta especie ha experimentado una 
rápida disminución (70% en los últimos 40 años) 
de su población por lo que se encuentra en la 
lista de interés de conservación a nivel regional. 
La principal amenaza es la pérdida y degradación 
de su hábitat por el cambio del uso de la tierra 

tanto en sus zonas de reproducción en 
Norteamérica como en sus sitios de invernada en 
Sudamérica.
Con el fin de realizar una estrategia de 
conservación más eficaz en todo su rango de 
distribución se conformó el Grupo Cerúleo con 
el fin de compartir experiencias y crear alianzas 
a favor de esta especie, además se cuenta con 
un Plan de conservación de la Reinita Cerúlea es-
pecífico para su rango no reproductivo: https://
www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/2010/ja_2010_
caycedo_001.pdf



7.3 Pibí Boreal / 
Olive – sided Flycatcher

Contopus cooperi

Familia: Tyrannidae

Es una especie migratoria boreal. Pertenece a 
la familia Tyrannidae, que es la más numerosa a 
nivel mundial y nacional, en cuanto a la 
diversidad de especies que la conforman. Solo se 
encuentran en las Américas. En comparación 
con otros pibíes, éste es el de mayor tamaño. 
Defienden intensamente sus territorios y nidos. 
Para encontrarlos se debe buscar en perchas 
abiertas en las partes más altas de árboles o ra-
mas muertas desde donde vuelan para capturar 
insectos.



IDENTIFICACIÓN

Atrapamosca de tamaño mediano (17 – 18 cm) 
que percha en posición vertical. Los machos 
y hembras son similares. Por delante tiene la 
apariencia de vestir un chaleco, los costados 
grises contrastan con una franja ventral 
blanquecina. Por detrás el plumaje es de color gris 
oliva oscuro, alas y cola son de color cenizo. De 
espaldas, también suelen verse parches blancos 
que se sobreponen a las alas a cada lado de la 
rabadilla. En ocasiones levanta las plumas de la 
cabeza dándole una apariencia puntiaguda. 

CONSERVACIÓN

La población del Pibí Boreal está experimentado 
una disminución significativa equivalente al 79% 
desde 1970. Esta disminución está relacionada 
con la pérdida de su hábitat. 

Otra de las posibles razones es el uso  
excesivo de pesticidas, lo cual ha disminuido la 
disponibilidad de insectos para alimentarse. 
Debido al decrecimiento de su población, el 
Pibí Boreal es considerada una especie de 
preocupación o interés en la lista de aves de 
varias iniciativas y organizaciones que trabajan 
para la conservación de aves en Norteamérica y 
en las zonas de migración e invernada.
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