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LOS BOSQUES SECOS DE LA REGIÓN 
INTERANDINA DEL ECUADOR

Presentación

Los bosques secos de la región Interandina 
del Ecuador se hallan ubicados en los secto-
res con el mayor número de asentamientos 
humanos tanto de tiempos pasados como 
de los actuales. 

Los habitantes de esta región han usado por 
mucho tiempo los recursos naturales para su 
supervivencia. De estos bosques se han ex-
traido leña, materiales de construcción, ani-
males de caza y suelos para las actividades 
agropecuarias. 

La región Andina del Ecuador es la más de-
forestada del país; sin embargo, mantiene 
una flora única y rica en especies que en la 
actualidad crece en lugares escarpados y 
poco accesibles. 

Desde el punto de vista científico existe un 
vacío de información respecto a la comuni-
dad faunística de los valles secos. En algunos 
casos hay un total desconocimiento de la 
vida silvestre y en otros, la información es in-
completa, fragmentada o desactualizada.

Los bosques secos de los valles andinos del 
Ecuador se caracterizan por desarrollarse en 
zonas con bajas precipitaciones que oscilan 

entre  500 y 1000 mm, temperatura entre 20 
y 27°C. Estos bosques son el hábitat de varias 
especies animales y vegetales, algunas de 
ellas con un rango de distribución reducido, 
que lamentablemente están amenazadas 
por efectos de las actividades humanas.

La presente investigación tuvo como ob-
jetivo contribuir al conocimiento de la bio-
diversidad y el estado de conservación de 
los últimos remanentes de vegetación de los 
valles interandinos del Ecuador. Para ello se 
elaboró un folleto divulgativo dedicado a las 
comunidades cercanas a estos ecosistemas, 
para concientizar a la población la impor-
tancia de conservar los últimos remanentes 
de vegetación natural seca de la zona inte-
randina del Ecuador. 

El folleto inicia con un resumen del ambiente 
en el pasado, luego se presenta una breve 
descripción de las formaciones vegetales, 
la diversidad florística con las principales es-
pecies de plantas, el endemismo y el estado 
de conservación de cada uno de los 7 sitios 
de bosques en donde se efectuaron los estu-
dios. Luego se trata cada uno de los compo-
nentes de la fauna, con información muy re-
sumida de las especies más características. 
Al final se exponen los principales problemas 
y se propone a los gobiernos locales algunas 
recomendaciones para la gestión y manejo 
de estos ecosistemas.
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¿Cómo seleccionamos los remanentes de 
vegetación seca?

Para seleccionar los remanentes de vege-
tación natural donde desarrollar los estu-
dios de flora y fauna, se efectuó un análisis 
e interpretación de las imágenes satelita-
les del Callejón Interandino, con énfasis en 
la vegetación seca. Para la selección se 
tomó en cuenta tres parámetros: el tamaño 
mayor a 50 hectáreas, el buen estado de 
conservación y que el bosque no haya sido 
previamente estudiado. Los sitios de estudio 

seleccionados fueron: en el Norte: Ambu-
quí, Pablo Arenas (provincia de Imbabura) 
y La Caldera (provincia de Pichincha), y en 
el Sur, Yunguilla, (provincia del Azuay ) Cei-
bopamba, Nambacola y San Pedro de la 
Bendita (provincia de Loja). 
En los bosques seleccionados se realizó el 
estudio de los diferentes elementos consti-
tutivos de la flora y fauna nativa actuales. 
Además se realizó una prospección de la 
fauna pasada (fósiles) en sitios aledaños a 
los bosques seleccionados. 

¿Cómo realizamos los estudios?
Tipos de vegetación y flora

El mapa de los remanentes de vegetación 
natural fue elaborado a partir de las imáge-
nes satelitales de los valles interandinos de 
Ecuador, se verificó esta información con vi-
sitas al campo. 
En las localidades seleccionadas se esta-
blecieron los tipos de cobertura vegetal y se 
estudió la flora. Las plantas que no se iden-
tificaron en el campo fueron estudiadas en 
el Herbario Nacional del Ecuador (QCNE) y 
Reinaldo Espinosa (LOJA).

Fauna actual. A partir de 2009 y por el tiem-
po de dos años, se efectuaron varias visitas 
de observación y se realizaron muestreos de 
los distintos grupos de fauna: Los muestreos 
fueron efectuados con el uso de diferentes 
técnicas: colección manual, uso de redes y 
trampas de distinto tipo, observaciones di-
rectas o con ayuda de binoculares, 
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búsqueda de huellas u otros signos de la 
presencia de los animales. Además se reca-
bó información de los habitantes que viven 
en los alrededores de los bosques.

Fauna pasada. La vida pasada fue estudia-
da mediante recorridos de observación y 
excavaciones en los taludes de las vías y la-
deras de quebradas de las diferentes cuen-
cas hidrográficas de la Región Interandina 
del Ecuador.

RESULTADOS
LA VIDA PASADA EN LOS BOSQUES SECOS

Las cuencas sedimentarias del norte
A pesar de que en la actualidad los bosques 
secos del Norte y Sur del callejón interandino 

del Ecuador, com-
parten ciertas carac-
terísticas en lo que 
respecta  a su flora y 
fauna, cada uno ha 
tenido una historia 
geológica diferente.

La cuenca Chota – Mira

La cuenca de los ríos Chota y Mira, en 
la provincia de Imbabura, constituye la 
cuenca sedimentaria situada más al nor-
te de los Andes ecuatorianos. Se conoce 
que su formación empezó hace unos 15 
millones de años, en ese tiempo los ríos 
eran muy caudalosos, luego por acción 
de terremotos y deslizamientos de tierra 
se formaron grandes lagunas, cuya flora 
y fauna no logró fosilizarse, a excepción 
de unos cuantos troncos que se petrifica-
ron al depositarse en el fondo de aquellas 
lagunas.

Millones de años después, con la llegada 
de la era del hielo (Pleistoceno), esta cuen-
ca se convirtió en refugio de mamíferos de 
diversos tamaños como: caballos y masto-
dontes que convivían junto con escaraba-
jos que aprovechaban el estiércol de estos 
mamíferos para construir sus nidos.

Trampa utilizada para la captura de ratones

Madera fósil en el valle del Chota
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La cuenca Guayllabamba – San Antonio

En la cuenca del río Guayllabamba, en la pro-
vincia de Pichincha, es posible encontrar una 
serie compleja de depósitos volcánicos, que 
han sido divididos por su edad en miles y mi-
llones de años. De ellas, solamente dos forma-
ciones geológicas han proporcionado restos 
fósiles de los animales que en ellas habitaron: 
Chiche y Cangagua.

La Formación Chiche es una serie de depósi-
tos sedimentarios que se ha formado en varios 
momentos de la historia de la cuenca, algu-
nas por acción por ríos y en otras ocasiones, 
por lagunas que volvían a dar paso a ríos. En 
los ecosistemas de la formación Chiche vivie-
ron grandes mamíferos como: caballos, lla-
mas gigantes, ciervos, perezosos gigantes y 
mastodontes. 

Unos cuantos miles de años más adelante, ya 
en la propia era del hielo, los paisajes de la 
cuenca del río Guayllabamba fueron visitados 
por ratones algodoneros y roedores gigantes 
como el gran capibara, que vivía cerca de 
las orillas de las lagunas, además de ciervos, 
llamas gigantes, mastodontes, caballos y car-
nívoros como jaguares y lobos de páramo. 

Tibia de Equus, localidad río Mira. 

Mandíbula roedor. sp.indet;  Tanda, Pichincha

Bolas de cangagua (Coprinisphaera).
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Las cuencas sedimentarias del sur
La cuenca de Cuenca

Las cuencas sedimentarias aledañas a 
los remanentes de bosque seco del sur 
del callejón interandino vhan tenido 
una historia geológica particular. Las in-
vestigaciones realizadas reconocen seis 
eventos de inundaciones marinas hacia 
el margen de la cordillera de los Andes, 
al Sur del Ecuador y Norte del Perú a lo 
largo del período Cretácico, en base al 
hallazgo de amonites (cefalópodos pro-
vistos de concha).

Millones de años más tarde, en el Mio-
ceno medio, esta cuenca sedimentaria 
sufrió cambios por la presencia de eco-
sistemas lacustres de aguas salobres y 
poco oxigenadas que cubrían grandes 
extensiones y que conservaron en sus 
sedimentos restos fósiles de plantas, pe-
ces e invertebrados.

Odocoileus virginianus, Tanda, Pichincha

Stegomastodon sp. Malchinguí – Pichincha

Equus(Amerhippus), Malchinguí–Pichincha.
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El hallazgo de plantas de géneros como: 
Tipuana, Cedrela, Serjania, Ruprechtia, tí-
picos de bosques secos actuales, muestra 
que este ecosistema ya estuvo presente en 
estas mismas localidades, desde por lo me-
nos 10 millones de años.

En la localidad de Nabón, provincia del 
Azuay se encuentran sedimentos lacus-
tres en los que se han conservado los res-
tos fosilizados de grupos de mamíferos, es-
pecialmente Xenarthros, Notoungulados y 
Roedores, que debieron vivir en los bosques 
localizados en las cercanías de las lagunas 
Miocénicas y que al morir, sus restos fueron 
arrastrados hacia el interior.

Pelvis Xenarthro, Nabón· Azuay

Rama mandibular Xenarthro. Nabón, Azuay

Rama mandibular Xenarthro, Nabón, Azuay

Fragmento craneal de Gliptodonte, Nabón, Azuay
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Al final del Pleistoceno las condiciones cli-
máticas prestaron ciertas facilidades para 
que grupos de Megafauna empiecen a po-
blar los valles del sur del país (Mastodonte 
de Baños de Cuenca (Cuvieronius hyodon) 
y demás hallazgos informales de fósiles de 
megafauna pleistocénica en la localidad 
de “El Plateado”). 

La cuenca Malacatos – Vilcabamba

Se ubica en la provincia de Loja, comparte 
la historia paleontológica con las cuencas 
de Cuenca y de Loja. La cercanía de ro-
cas portadoras de fósiles de invertebrados 
marinos de edades similares, evidencia una 
conexión de las aguas marinas en la parte 
sur del país, en el Cretácico. 

En los tiempos Miocénicos, en cambio, tanto 
la cuenca de Loja como la cuenca Malaca-
tos – Vilcabamba estuvieron inundados por 
grandes lagunas de las que han quedado 

preservadas en el registro fósil, mucho de la 
flora existente en sus bordes, microfósiles y 
varias especie de vertebrados como la es-
pecie Carrionellus diumotuus , un pez regis-
trado en esta localidad. Dos impresiones de 
insectos, bastante claras, forman parte de 
nuestro registro fósil. 

Impronta Carrionellus diumortuus, Malacatos – Loja.

Impronta Insecto, Malacatos–Loja



La mezcla de fauna marina, de estuario y 
de agua dulce describe un ambiente de es-
tuario abierto con incursiones de agua dul-
ce en este momento geológico.

La cuenca Catamayo – Gonzanamá

Ubicada al sur occidente, de la provincia 
de Loja. Los estudios describen la existencia 
de una microfauna de estuario y de agua 

dulce, pero con sedimentos de alta salini-

dad. Muy cerca de la ciudad de Catama-

yo y al norte aparecen estratos geológicos 

de edad Miocénica donde ha sido posible 

colectar restos de carapachos de tortugas 

gigantes emparentadas con las actuales 

tortugas charapas de la Amazonía y restos 

de armadillos. Se conoce que en la misma 

cuenca, en el Pleistoceno, existieron gran-

des mamíferos como Mastodontes, que se 

extinguieron al final de la era del hielo. 

Recomendaciones
A pesar del importante crecimiento de las 
áreas urbanas en los valles interandinos to-
davía es posible ubicar suelos sedimentarios 
en especial de edades cuaternarias en la 
que la presencia de restos fósiles de verte-
brados es frecuente, en algunos casos el 
hallazgo de dichos fósiles ha sido posible 
gracias a la remoción de materiales para la 

Impronta de Artrópodo (Clase: Insecta)

Fragmento de caparazón Tortuga. Catamayo, Loja.
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construcción de caminos que dejan al des-
cubierto las capas o estratos permitiendo el 
hallazgo de restos fósiles de animales en los 
valles secos interandinos.

Es necesario realizar nuevas exploraciones 
en las mismas localidades, para contar con 
una mayor cantidad de datos de campo y 
mayor número de piezas fósiles para poder 
determinar las especies presentes y sus pa-
leoambientes. 

Es urgente trabajar en la difusión general 
y científica  de los trabajos realizados y los 
nuevos aportes que van a permitir incre-
mentar el nivel cultural y el respeto de la po-
blación hacia sus sectores de origen cada 
vez más amenazados por el crecimiento de 
las áreas urbanas y su consecuente conta-
minación.

VEGETACIÓN Y FLORA ACTUALES

Tipos de cobertura vegetal 
Actualmente en los remanentes de vegeta-
ción seca de la Región Interandina existen 
varios tipos de cobertura vegetal:

Bosques intervenidos: 
Tiene árboles entre 4 a 5 m de altura y 5 cm 
de diámetro. Presentan entre uno y tres estra-
tos. Cubren el 40 % de la superficie del área.

Bosque seco interandino: 
Cobertura dominada por especies arbóreas 
representativas de bosque seco como: ceibo 
(Ceiba insignis), faique (Acacia macracan-
tha), guarango, (Caesalpinia spinosa), sapo-
te de perro (Colicodendron scabridum). La 
mayoría pierde su follaje en época de estia-
je. Presenta estratos arbustivo y herbáceo.

Impresión de insecto fósil, mioceno Loja.
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Matorrales: Vegetación de 3 a 4 m de altu-
ra, con arbustos muy ramificados y con va-
rios fustecillos.

Espinar seco: Presenta una gran cantidad de 
plantas armadas con espinas, especialmen-

te de la 
f a m i l i a 
C a c t a -
c e a e ; 
sus suelos 
son po-
bres en 
nutr ien-
tes.

Bosque de galería: Se ubican en las riberas 
de ríos y quebradas con vegetación exube-
rante que se mantiene siempreverde.

Áreas erosionadas: La vegetación es arbus-
tiva y herbacea y se encuentra dispersa y 
degradada. Hay procesos erosivos muy se-
veros por acción de la lluvia (cárcavas) y el 
viento. Plantas en algunos casos armadas 
con es-
p i n a s , 
no más 
de 2 m 
de altu-
ra y baja 
d e n s i -
dad 



11

Agroecosistemas: Son todas las áreas que es-
tán dedicadas a la producción agrícola bajo 
riego, con cultivos especialmente de ciclo 
corto y frutales permanentes como cítricos, 
mango y aguacate.

Cinco de estos tipos de remanentes secos 
están presentes tanto en el norte como en 
el Sur de los valles interandinos, mientras el 
Bosque seco interandino y el Espinar seco, 
únicamente se hallan en el Sur.

REMANENTES DE VEGETACIÓN SECA

1. SAN CLEMENTE, PARROQUIA AMBUQUÍ
Vegetación y flora. En este sector predo-
minan las áreas erosionadas con especies 
como el penco (Agave america) y achu-
palla (Puya aequatorialis), en los agroeco-
sistemas hay cultivos de fréjol, maíz y agua-
cate. En los bosques intervenidos abundan 
el espino (Acacia macracantha), guaran-
go (Caesalpinia spinosa), tuno (Opuntia 
soederstromiana). En el estrato arbustivo 

sobresalen: moshquero (Croton menthodo-
rus), tuno (Opuntia pubescens), piñón (Ja-
tropha curcas) y cabuyo (Furcraea andina), 
mientras que en el estrato herbáceo se ha-
llan: verdolaga (Portulacca oleracea), Ta-
linum paniculatum y helecho (Cheilanthes 
bonariensis).

Diversidad. En la parroquia Ambuquí, se re-
gistraron 71 especies, de las cuales cinco 
son árboles, 35 arbustos, 27 hierbas y cuatro 
epífitas.
Endemismo. En San Cemente se registraron 
seis especies endémicas para el Ecuador: el 
tuno (Opuntia soederstromiana), moshque-
ro (Croton menthodorus), salvia (Salvia hum-
boldtiana) y Coursetia dubia.

Acacia macracantha Opuntia soederstromiana
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Conservación. Algunos sectores de bosque 
natural por carecer de agua para el riego 
aún no son usados para la agricultura. En 
cambio otras áreas soportan un fuerte pas-
toreo (cabras y reses) e incendios, que han 
provocado la reducción de la biodiversi-
dad.

2. CABUYAL, PARROQUIA PABLO ARENAS
Vegetación y flora. En Pablo Arenas predo-
minan los agroecosistemas con cultivos de 
caña de azúcar, fréjol y frutales; hay peque-
ños remanentes de bosques y matorrales. Los 
bosques son dominados por espinos (Acacia 
m a c r a -
cantha) 
y tunos 
(Opuntia 
soeders-
t r o m i a -
na), y 
en los 
matorra-
les des-
tacan el 
c a b u y o 
(Furcraea andina) y el moshquero (Croton 
menthodorus). En el estrato herbáceo son 
comunes las especies de la familia Crassu-
laceae.

Diversidad. En este remanente se registra-
ron 53 especies, de la cuales 4 son árboles, 
29 arbustos, 18 herbáceas y 3 epífitas.
Endemismo. Se registraron siete especies 
endémicas: tuno (Opuntia soederstromia-
na), moshqueros (Croton elegans, Croton 
menthodorus), salvia (Salvia humboldtiana), 
flor de iso (Dalea humifusa), pasto (Setaria 
cernua) y achupalla (Puya aequatorialis).

Conservación. Debido al sobrepastoreo e 
incendios forestales, en toda la zona se evi-
dencian algunos procesos erosivos. En este 
remanente existe un botadero de basura 
con impactos al paisaje y a la fauna local. 

LA CALDERA, PARROQUIA MALCHINGUÍ

Vegetación y flora. En este sector predo-
minan las áreas en proceso de erosión con 
dominancia del huicundo (Racinaea fraseri) 
y tuno (Opuntia cylindrica), además de  los 
bosques, en donde domina el espino (Aca-

Puya aequatorialisFurcraea andina 

Croton menthodorus
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cia macracantha), pitajaya (Cleistocactus 
sepium) y las hierbas de la familias Poaceae 
y Crassulaceae. Las áreas en proceso de 
erosión y los bosques se ubican en la zona 
de amortiguamiento del Bosque Protector 
Jerusalem. Estas áreas son propiedades pri-
vadas.

Diversidad. En este bosque se registraron 47 
especies, de las cuales cuatro son árboles, 21 
arbustos, 19 hierbas y tres epífitas. 
Endemismo. En este remanente seis especies 
son endémicas: tuno (Opuntia soederstro-
miana), moshqueros (Croton elegans, Croton 

wagneri), flor de iso (Dalea humifusa), Cour-
setia gracilis y pasto (Setaria cernua).

Conservación. Los suelos a pesar de tener 
una buena cobertura vegetal, están sujetos 
a la erosión, sobre todo en los drenajes natu-
rales, durante los periodos de lluvia. 
En La Caldera predominan los huicundos 
(Racinaea fraseri) cuyas inflorescencias son 
aprovechadas por la gente de Santa Eula-
lia para venderlas a las floricultoras.

II REMANENTES DE VEGETACIÓN SECA DEL 
SUR

En el sur se identificaron los siete tipos de co-
bertura anotados anteriormente.

4. VALLE DE YUNGUILLA, CANTÓN SANTA ISABEL

Vegetación y flora. Los matorrales son es-
casos y en su mayoría se encuentran domi-
nados por faique (Acacia macracantha) y 
guarango (Caesalpinia spinosa). Los bos-
ques de galería se localizan en la parte alta 
y baja del valle. La vegetación de las áreas 

Opuntia cylindrica

Racinaea fraseri

Cleistocactus sepium
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erosionadas se hallan en los alrededores del 
valle, donde es común observar moshquera 
(Croton sp), borrachera (Ipomoea carnea) 
y varias especies de la familia Poaceae.

Diversidad. En esta lo-
calidad se registraron 
93 especies, de las 
cuales nueve son ár-
boles, 38 arbustos, 41 
hierbas y cinco epífi-
tas.
Endemismo. En el va-
lle de Yunguilla se re-
gistraron seis especies 
endémicas: huicundo 
(Tillandsia rubroviola-

cea), clavelillo (Bar-
nadesia aculeata), 
casa casa (Lepechi-
nia mutica y Lepe-
chinia paniculata), 
moshquero (Croton 
wagneri) y porotillo 
(Erythrina smithiana).

Conservación. Los suelos alcanzan hasta 30 
cm de profundidad, el pH es poco alcalino. 
Los agroecosistemas del valle de Yunguilla, 
se localizan en zonas planas a lo largo de 
las vegas del río Jubones, los cultivos son de 
cebolla, tomate y pimiento, se producen 
bajo riego con alta dependencia de agro-
químicos. 

5. CEIBOPAMBA, PARROQUIA MALACATOS, LOJA
Cobertura vegetal. En el valle seco de 
Malacatos predominan las coberturas ve-
getales: bosque seco y bosque de galería. 
En el primero sobresalen: ceibo (Ceiba in-
signis), leucaena (Leucaena trichodes), fai-
que (Acacia macracantha), vainillo (Senna 
mollisima), sapote de 
perro (Colicodendron 
scabridum), Agonan-
dra excelsa, moshquero 
(Croton wagneri), Zapo-
teca andina, porotillo 
(Cythostegia mathew-
sii), piñon (Jatropha sp.) 
y chilca (Baccharis tri-
nervis). En el bosque de 
galería se encuentran: 
faique, chirimoya (An-
nona cherimola) y vai-
nillo (Senna mollissima). 
Entre las plantas de cul-
tivo figuran la caña de 
azúcar, el maíz, café, 
yuca, pimiento y toma-
te riñón.

Ceiba insignis

Caesalpinia spinosa

Ipomoea carnea

Barnadesia aculeata Ceiba Insignis
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Diversidad. En el valle de Malacatos se de-
terminaron 96 especies, de las cuales 14 son 
arbóreas, 39 arbustivas, 38 herbáceas y cin-
co epífitas.

Endemismo. En esta área se registran cuatro 
especies endémicas: clavelillo (Barnadesia 
aculeata), tuno (Opuntia soederstromiana), 
moshquero (Croton wagneri) y (Peperomia 
penduliaculis).

Conservación. Los bosques soportan una serie 
de amena-
zas que han 
alterado y 
degradado 
sus recursos, 
tales como: 
sobrepasto-
reo, incen-
dios, extrac-

ción de madera para leña y cercas.

6. NAMBACOLA, CANTÓN GONZANAMÁ
Vegetación. Predominan los agroecosiste-
mas, seguido del espinar seco y los rema-
nentes boscosos de ladera y planicie. En 
las pendientes moderadas crecen: ceibo 
(Ceiba insignis), sapote de perro (Colico-
dendron scabridum), leucaena (Leucaena 
thrichodes) y faique (Acacia macracantha) 
que es la especie más abundante; además 
de epifitas. En el estrato arbustivo sobresa-
len: moshquero (Croton sp.), tuno (Opuntia 
ficus-indica), porotillo (Cythostegia mathew-
sii), cacto (Cereus difusus) y flor de iso (Da-
lea carthaginensis). Las hierbas más comu-
nes son: pata de gallina (Digitaria insularia), 
moradilla (Alternantera porrigens) y supirro-
sa (Lantana canescens).

Colicodendron scabridum

Croton wagneri

Cythostegia

mathewsii

Leucaena thrichodes
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Diversidad. Se identificaron 29 especies 
de las cuales; seis son árboles, 12 arbustos 
y 11 hierbas.

Endemismo. Dos especies endémicas 
se registraron en Nambacola: (Bytteria 
flexuosa) y moshquero (Croton wagneri). 
El bajo endemismo se debe a la degra-
dación de la vegetación natural.

Conservación. Los suelos del bosque seco 
de ladera son profundos de hasta 50 cm, 
textura arenosa, color gris y pH alcalino 
débil. El pastoreo intensivo ha ocasiona-
do la degradación y la compactación 
del suelo y ha impedido la regeneración 
natural. 

7. SAN PEDRO DE LA BENDITA
Vegetación: El ambiente es semidesér-
tico. Entre los árboles sobresalen el fai-
que (Acacia macracantha), el charán 
(Caesalpinia glabrata) y sapote de perro 
(Colicodendron scabridum); los arbustos 
están representados por el moshquero 
(Croton wagneri), tuno (Opuntia quiten-
sis) y porotillo (Cythostegia mathewsii) 
y entre las hierbas se distinguen pasto 
(Aristida adcensionis), supirrosa (Lantana 
canescens) y moradilla (Alternathera po-
rrigens). Los agroecosistemas están con-
formados por asociaciones de cultivos, 
frutales, cercas vivas y huertos familiares, 
además predominan grandes extensio-
nes de cultivos de caña de azúcar.

Lantana canescens

Opuntia quitensis

Alternathera porrigens
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Diversidad. Se registraron 37 especies de 
plantas, de las cuales 5 son árboles, 21 ar-
bustos y 11 hierbas.

Endemismo. En este sitio se registraron 2 es-
pecies endémicas: (Bytteria flexuosa) y mos-
quero (Croton wagneri).

Conservación. Se observan deslizamientos 
de tierra producto de la erosión. Existen al-
gunos impactos generados por la basura, 
incendios, sobrepastoreo y extracción de 
leña para los hornos de ladrillos. El faique 
es la especie vegetal con mayor capaci-
dad de regeneración, pero sus plántulas 
no se desarrollan al ser consumidas por el 
ganado. 

FAUNA ACTUAL
AVES

En los bosques y matorrales secos interan-
dinos del norte y sur del Ecuador se encon-
traron 100 especies de aves. Para la zona 
norte (Ambuqui, Pablo Arenas y La Cadera) 
se han encontrado 48 de 50 especies cono-
cidas para los bosques y matorrales secos 
de la región norte con algunas pequeñas 
diferencias entre las especies encontradas. 
Sin embargo, para el sur se han encontrado 
78 especies cuando lo reportado hasta el 
momento han sido 53 especies para los Ma-
torrales Secos Interandinos del Sur.
En total para la región Norte y Sur se encon-
tró 20 especies de aves endémicas regio-
nalmente. La mayor parte de estas espe-
cies son endémicas de la región Tumbesina 
caracterizada por componerse de hábitats 
secos.

Palomas
A este grupo pertenecen también las Tór-
tolas. Estas aves son de mediano tamaño, 
pico corto y ligeramente curvado. No exis-
ten grandes diferencias entre el macho y la 
hembra de una misma especie. Se encuen-
tran en todos los niveles del bosque, desde 
el suelo hasta la punta de los árboles.

Leptotila verreauxi (Paloma Apical)
Tímida, solitaria y pocas veces vista en pa-
reja. Se alimenta de pequeñas semillas que 
busca sobre el suelo y tiene cierta toleran-
cia a las alteraciones ambientales. Se la en-
cuentra al Norte en La Caldera, Ambuqui 
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y Pablo Arenas y al Sur en Los Fondos, San 
Pedro de la Bendita y Ceibopamba.
Granívora
Forrajea a nivel del Suelo 

Columbina cruziana 
(Tortolita Croante)
Por lo general se la encuentra en grupos nu-
merosos, cerca de áreas urbanas. Inconfun-
dible por su canto parecido al croar de un 
sapo. 
Puede tolerar ciertas perturbaciones am-
bientales causadas por humanos.
¨Hornillos¨ y ¨San Pedro de la Bendita¨
Sotobosque. Frugívoro

Loros y Periquitos
Existen aproximadamente 350 especies en 
todo el mundo y alcanzan su mayor diversi-
dad en los Trópicos. Se caracterizan princi-
palmente por la forma y fuerza de su pico, 
la disposición de los dedos en la cual dos 
están hacia delante y dos hacia atrás. Se 
alimentan principalmente de frutas y semi-
llas.

Forpus coelestis 
(Periquito del Pacífico)
Esta especie es el periquito más pequeño 
del  Ecuador. Se desplaza en grupos de va-
rios individuos y a veces visto en parejas. 
Prefiere las zonas más áridas, cultivos y has-
ta zonas urbanas. Se alimenta de semillas en 
pequeños matorrales. Este periquito tolera 
grados de intervención ambiental modera-
dos. Es una especie endémica de las Tierras 
Bajas Tumbesinas, esto comprende los bos-
ques secos del Perú y Ecuador (tum).
¨Los fondos¨, ¨San Pedro de la Bendita¨ y ¨ 
Ceibopamba ¨.
Granívoro. 
Dosel

Paloma Apical

Tortolita Croante Periquito del Pacífico
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Buhos y lechuzas
Son de hábitos nocturnos y carnívoros. Su 
dieta se basa principalmente  en pequeños 
mamíferos, aves e insectos. Estos individuos 
tienen desarrollado la vista y el oído, órga-
nos que le sirven para ser excelentes caza-
dores en la oscuridad.

Glaucidium peruanum 
(Mochuelo del Pacífico)
 Un mochuelito común, fácil de ver y oír. 
A menudo se posa en áreas abiertas a 
lo largo de algún carretero, tanto en el 
día como en la noche. Es frecuentemen-
te escuchado por las noches en Hornillos. 
Muestra sensibilidad a las alteraciones am-
bientales moderadas. Es una especie endé-
mica de las Tierras Bajas Tumbesinas, esto 
comprende los bosques secos del Perú y 
Ecuador (tum).
¨Hornillos¨ y Ceibopamba ¨
Carnívoro
Estrato Medio y Dosel.

Chotacabras
Son aves nocturnas, que presentan una co-
loración en su plumaje que le permite ca-
muflarse en el troco de un árbol o en el sue-
lo con gran facilidad.  Dan pequeños vuelos 
desde el suelo para atrapar insectos. Por el 
día reposan en el suelo a la sombra de al-
gún arbusto, y por la noche es común verlos 
en medio de algún carretero.

Caprimulgus cayennensis
(Chotacabras Coliblanco)
Ave Nocturna. Se posa en matorrales o en 
rocas a baja altura y a veces sobre el sue-
lo en caminos o carreteras. Cuando busca 
alimento esta ave da pequeñas rondas de 
vuelo con el pico abierto para atrapar todo 
tipo de insectos. 
Terrestre 
Insectívoro

Mochuelo del Pacífico Chotacabras Coliblanco
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Colibríes
Los Colibríes son de las aves más pequeñas 
del mundo y solo existen en el continente 
Americano. Poseen picos con formas espe-
cializadas que se adaptaron para tomar el 
néctar de las flores que visitan. Estas aves 
a demás tienen vuelos rápidos y versátiles 
y pueden aletear más de 50 veces por se-
gundo. 

Phaethornis griseogularis
(Ermitaño Barbigris)
Es un Colibrí solitario. Vuela rápidamente en 
medio de la densa vegetación. Presenta 
sensibilidad a las perturbaciones modera-
das de su hábitat. Tiene un pico largo y cur-
vo que le ayuda a especializarse en cierto 
tipo de flores.
¨Ceibopamba¨
Sotobosque
Nectarívoro

Colibri coruscans 
(Orejivioleta Ventriazul)
Encontrado en varios tipos de hábitats, es-
pecialmente en zonas agrícolas, jardines y 
matorrales áridos. Su canto es fácil de reco-
nocer y a menudo se percha en lo alto de 
un árbol desde el cual vocaliza y defiende 
su territorio. 
Al Norte en ¨La Caldera¨, ¨Ambuqui¨. y ¨Pa-
blo Arenas¨ y al Sur en ¨Hornillos¨ 
Sotobosque, Estrato Medio, Dosel.
Nectarívoro

Chlorostilbon melanorhynchus
(Esmeralda Occidental)
Relativamente fácil de observar en los valles 
más secos de la región Interandina del centro 
y norte del país.  Es una especie endémica 
para la ladera occidental andina en las par-
tes altas de la región Suroccidental de Co-
lombia y noroccidental del Ecuador (loa).
¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨.
Sotobosque y Estrato Medio
NectarívoroErmitaño Barbigris

Orejivioleta Ventriazul
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Hylocharis grayi 
(Zafiro Cabeciazul)
Territorial y muy agresivo para defender su 
territorio. Busca alimento en árboles y arbus-
tos en floración. Su dieta es complemen-
tada con pequeños insectos. Esta especie 
desaparece de su hábitat cuando existen 
perturbaciones ambientales fuertes.
¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨.
Sotobosque, Estrato Medio, Dosel.
Nectarívoro

Amazilia alticola
 (Amazilia Lojana)  
Colibrí muy territorialista y fácil de ver. Es pro-
pia del extremo sur del Ecuador, prefiere los 
bosques y matorrales secos, aunque a ve-
ces es visto cerca de poblados. Prefiere ali-
mentarse del néctar de flores de bromelias.
¨Hornillos¨, ¨San Pedro de la Bendita¨ y  ¨Cei-
bopamba¨
Sotobosque y Estrato Medio, Nectarívoro

Patagona gigas (Colibrí Gigante)
Mide 16,5cm. Inconfundible pues es el colibrí 
más grande del mundo. Este colibrí prefiere 
los matorrales y bosques secos.  El Movimien-
to de sus alas es más lento que cualquier 
otro colibrí; en vuelo, planea como una go-
londrina. Es visto frecuentemente alimen-
tándose en los cactus en donde establece 
su territorio.
¨La Caldera¨ y ¨Ambuqui¨. 
Sotobosque, Estrato Medio, Dosel.
Nectarívoro e Insectívoro

Esmeralda Occidental

Zafiro Cabeciazul

Amazilia Lojana
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Lesbia victoriae 
(Colacintillo Colinegro)
La cola del macho puede medir más de 10 
cm. Es activo, agresivo y muy territorial. Una 
especie común de ver y escuchar cerca de 
cultivos y poblados además en los jardines 
de las ciudades del Norte.  
¨La Caldera¨ 
Sotobosque, Estrato Medio y Dosel.
Nectarívoro

Myrtis fanny 
(Estrellita Gargantillada)
Este pequeño colibrí se lo encuentra en ma-
torrales y jardines en las zonas más secas 
donde busca sitios predilectos para defen-
der su territorio. Esta especie emite un pecu-
liar canto al volar. 
¨La Caldera¨, ¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨ Al 
Norte; ¨Hornillos¨ al Sur del País.
Sotobosque, Estrato Medio y Dosel.
Nectarívoro

Carpinteros
Son aves insectívoras. Los carpinteros tienen 
un pico fuerte y cónico con el cual aguje-
rean el tronco de los árboles para buscar 
insectos y en muchos casos para crear sus 
nidos. Estas aves tienen una cola muy rígida 
que les sirve como apoyo para posarse ver-
ticalmente en los troncos.

Picumnus sclateri (Picolete Ecuatoriano)
Esta especie es muy pequeña pues mide 9 
cm. A menudo anda con bandadas mixtas 

Estrelliota gargantillada

Colacintillo Colinegro

Colibrí Gigante
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de aves. Es muy activo  y trepa por ramas 
con agilidad y rapidez.  Sus poblaciones 
desaparecen al existir perturbaciones am-
bientales medias. Es una especie endémica 
de las Tierras Bajas Tumbesinas, esto com-
prende los bosques secos del Perú y Ecua-
dor (tum).
¨Los Fondos¨
Estrato Medio y Dosel
Insectívoro

Piculus rivolii 
(Carpintero Dorsicarmesí)
Visto solo o en pareja, pocas veces acom-
paña bandadas mixtas. Esta ave casi no pi-
cotea ni hace hueco en los arboles. A me-
nudo es fácil verlo en lo alto de una rama. 
Sus poblaciones pueden disminuir al existir 
alteraciones en su hábitat.
¨Hornillos¨
Estrato Medio y Dosel
Insectívoro

Piculus rubiginosus 
(Carpintero Olividorado)
Solitario o en parejas, acompaña grupos 
con otras especies con mucha frecuencia. 
Fácil de ver por lo general en lo alto de los 
arboles donde busca alimento en ramas, 
musgos y bromelias, buscando principal-
mente hormigas, termitas, y escarabajos 
con sus larvas.
¨Hornillos¨, ¨los Fondos¨, ¨San Pedro de la 
Bendita¨ y ¨ Ceibopamba ¨.
Dosel
Insectívoro

Picolete Ecuatoriano

Carpintero Dorsicarmesi

Carpintero Oliviadorado
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Veniliornis callonotus 
(Carpintero Dorsiescarlata)
Hallado por lo general en parejas. Busca ali-
mento a bajas alturas en los arboles y pre-
fiere hábitats de vegetación poco densa. Es 
una especie endémica de las Tierras Bajas 
Tumbesinas, esto comprende los bosques 
secos del Perú y Ecuador (tum).
¨Los Fondos¨ y ¨San Pedro de la Bendita¨.
Estrato Medio y Dosel Insectívoro

Pájaros Verdaderos:
Están aquí los cocidos como Pájaros can-
tores.  Es el orden más diverso, compuesto 
de varias familias, entre las principales po-
demos mencionar a los hormigueros, atra-
pamoscas, gralarias, tangaras, cardenales 
y semilleros. Poseen cuatro dedos en las pa-
tas, tres de los cuales están dirigidos hacia 

adelante y uno hacia atrás. Otra caracte-
rística importante es que el órgano que les 
permite cantar lo tienen muy desarrollado.

Furnarius cinnamomeus 
(Hornero del Pacífico)
Ave común y observada en medio de los 
caminos. Es un ave mayormente terrestre y 
solitaria a veces en parejas, buscando ali-
mento a nivel del suelo. Su canto es incon-
fundible por la fuerza de sonido que emite.   
Es una especie endémica de las Tierras Ba-
jas Tumbesinas, esto comprende los bosques 
secos del Perú y Ecuador (tum).
¨Hornillos¨, ¨Los fondos¨, ¨San Pedro de la 
Bendita¨ y ¨Ceibopamba¨.
Terrestre, Insectívoro

Synallaxis azarae
(Colaespina de Azara)
Es difícil de observar se desplaza por los en-
ramados de algún arbusto pequeño con 
gran rapidez buscando insectos, es muy tí-
mida y muy pocas veces vista con banda-
das mixtas de aves. 

Carpintero Dorsiescarlata Hornero del Pacífico
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Al Norte ¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨ al Sur 
en ¨Hornillos¨
Sotobosque
Insectívoro

Sakesphorus bernardi 
(Batará Collarejo)
En comparación con el resto de aves, es un 
ave tímida y es fácil de observar e identi-
ficar por sus colores distintivos. A menudo 
anda en parejas buscando alimento cerca 
del suelo. Pocas veces acompaña banda-
das mixtas de aves. Es una especie endé-
mica de las Tierras Bajas Tumbesinas, esto 
comprende los bosques secos del Perú y 
Ecuador (tum).
¨Los Fondos¨ ¨San Pedro de la Bendita¨ y ¨ 
Ceibopamba ¨.
Sotobosque, estrato Medio Y Dosel
Insectívoro

Grallaria ruficapilla 
(Gralaria Coronicastaña)
Se mueve por el suelo saltando o corrien-
do rápidamente. Por lo general permanece 
oculta, y canta mucho desde un árbol o en 
el suelo. En la madrugada puede ser visto 
en lugares más despejados. Se la puede es-
cuchar con mucha frecuencia en Hornillos.
¨Pablo Arenas¨ al Norte y ¨Hornillos¨ al Sur.
Terrestre.
Insectívoro

Colaespina de Azara

Batará Callarejo

Gralaria Coronicastaña
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Melanopareia elegans
(Pecholuna Elegante)
Es un ave tímida, por lo general solitaria, 
busca alimento a nivel del suelo y en la ve-
getación densa.
Sus poblaciones pueden disminuir al existir 
alteraciones en su hábitat. Es una especie 
endémica de las Tierras Bajas Tumbesinas, 
esto comprende los bosques secos del Perú y 
Ecuador (tum).
¨San Pedro de la Bendita¨ y ¨ Ceibopamba” 
Terrestre 
Insectívoro

Camptostoma obsoletum
(Tiranolete Silbador)
Esta ave presenta un pequeña cresta en su 
cabeza y es muy común, se la puede obser-
var en muchos tipos de hábitats como ma-
torrales húmedos y secos, menos frecuente 
en la zona interandina. Su canto es muy dis-

tintivo y fácil de identificar.
¨Pablo Arenas¨ ¨Lavandero¨ y ¨ La Caldera¨ 
Al Norte ¨Hornillos¨, ¨Los Fondos¨, ¨San Pedro 
de la Bendita¨ y ¨Ceibopamba¨ al Sur.
Dosel 
Insectívoro

Elaenia albiceps 
(Elena Crestiblanca)
A menudo se posa oculta en lo alto de 
los árboles, lo que hace que sea más fácil 
ser escuchada que vista. Con frecuencia 
acompaña bandadas mixtas de aves.
¨Ambuqui¨
Dosel
Insectívoro

Pecholuna Elegante

Elena Crestiblanca

Tiranolete Silbador
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Mecocerculus calopterus 
(Tiranillo Alirrufo)
Se desplaza con mucha frecuencia en ban-
dadas mixtas de aves y en parejas. Activo y 
rápido con sus movimientos en los árboles 
buscando alimento especialmente insec-
tos.  Es una especie endémica de las Tierras 
Bajas Tumbesinas, esto comprende los bos-
ques secos del Perú y Ecuador (tum).
Dosel
¨ Ceibopamba ¨
Insectívoro

Euscarthmus meloryphus
(Tirano-Enano Frentileonado)
Una especie más escuchada por su singular 
canto que vista.  Solitario aunque a veces 
se lo ve en parejas o en grupos y en menor 
proporción acompañando bandadas de 
otras especies. Es uno de los atrapamoscas 
más pequeños.
Sotobosque
¨Hornillos¨, ¨Los fondos¨, ¨San Pedro de la 
Bendita¨ y ¨Ceibopamba¨ 
Insectívoro

Myiophobus fasciatus 
(Mosquerito Pechirrayado)
Es solitario y en ocasiones se desplaza en 
pareja muy rara vez en bandadas mixtas de 
aves. Es común verlo posado en lo alto de 
una rama y realizando vuelos cortos para 
atrapar algún insecto en vuelo, para luego 
regresar a la misma rama. 
 Sotobosque
¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨ al norte ¨Horni-
llos¨, ¨los Fondos¨ y ¨ Ceibopamba ¨ al sur.
Insectívoro 

Tiranillo Alirrufo

Tirano-Enano Frentileonado

Mosquerito Pechirrayado
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Contopus fumigatus 
(Pibí Ahumado)
Especie solitaria y posa en lo alto de alguna 
rama al descubierto desde la cual vuela en 
busca de algún insecto para luego regre-
sar al mismo sitio. Sus poblaciones desapa-
recen al existir perturbaciones ambientales 
medias.
¨Ambuqui¨ 
Dosel 
Insectívoro

Pyrocephalus rubinus 
(Mosquero Bermellón)
La coloración del macho es rojo intenso muy 
característico. Se posa en arbustos o en lo 
alto de alguna rama al descubierto. Por lo 
general anda en pareja. Puede ser común 
en las áreas urbanas y cerca a poblados. 
¨Pablo Arenas¨ ¨Ambuqui¨ y ¨ La Caldera¨ 
Al Norte ¨Hornillos¨, ¨Los Fondos¨, ¨San Pedro 
de la Bendita¨ y ¨Ceibopamba¨ al Sur.
Terrestre, Sotobosque, Estrato Medio, Dosel.
Insectívoro

Myiarchus tuberculifer 
(Copetón Crestioscuro)
Por lo general es solitario aunque a veces 
suele presentarse con pareja y en menos 
frecuencia acompaña bandadas mixtas 
de aves. Se alimenta de gran cantidad de 
insectos y en ocasiones de fruta.
¨Hornillos¨
Estrato Medio y Dosel
Insectívoro

Pibí Ahumado

Mosquero Bermellón

Capetón Crestioscuro
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Megarynchus pitangua 
(Mosquero Picudo)
Por lo general se posa en lo alto de los ar-
boles. Tiene una dieta variada y se alimenta 
de gran cantidad de insectos y por su ta-
maño también come pequeños vertebra-
dos y frutas. Es más frecuente en la costa 
Ecuatoriana en donde se distingue de otros 
atrapamoscas por su pico ancho.
¨Ceibopamba¨
Dosel
Omnivoro

Cyclarhis gujanensis 
(Vireón Cejirrufo)
Es más fácil escucharlo que verlo, se mue-
ve activamente en la copa de los árboles 
y arbustos para capturar insectos. Está ave 
canta casi siempre oculto en el follaje y por 
lo general se desplaza en parejas que forma 
durante todo el año y algunas veces puede 
acompañar bandadas mixtas de aves.
¨Hornillos¨
Estrato Medio y Sotobosque
Omnívoro

Turdus reevei 
(Mirlo Dorsiplomizo)
Un Tordo fácil de observar e identificar. Es so-
litario aunque puede estar en parejas y en 
grupos de varios individuos. Principalmente 
es arborícola y nada tímido.  Sus poblacio-
nes desaparecen al existir perturbaciones 
ambientales medias y es una especie en-
démica de las Tierras Bajas Tumbesinas, esto 
comprende los bosques secos del Perú y 
Ecuador (tum).
Ceibopamba
Dosel 
Omnívoro

Mirlo Dorsiplomizo

Mosquero Picudo

Vireón Cejirrufo
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Turdus maculirostris 
(Mirlo Ecuatoriano)
Mayormente visto solo y en ocasiones en 
parejas. Por lo general es arborícola y se 
posa en las partes altas de los árboles. Sus 
poblaciones desaparecen al existir pertur-
baciones ambientales medias. Esta especie 
es  endémica de las Tierras Bajas Tumbesi-
nas, esto comprende los bosques secos del 
Perú y Ecuador (tum).
¨Hornillos¨ al Sur ¨Pablo Arenas¨ al Norte
Dosel
Omnívoro

Campylorhynchus fasciatus 
(Soterrey Ondeado)
Encontrado en grupos de hasta 8 individuos 
esta especie es considerada como endé-
mica Tierras Bajas Tumbesinas (tum) que co-
rresponde a los bosques secos de Ecuador y 
Perú. Posee un canto muy potente y ruidoso 
que puede ser escuchado en los pueblos 
y ciudades. ¨Los Fondos¨, ¨San Pedro de la 
Bendita¨ y ¨ Ceibopamba ¨
Estrato Medio y Dosel
Insectívoro

Troglodytes aedon 
(Soterrey Criollo)
Especie fácil de observar, moviéndose ac-
tivamente por arbustos pequeños, buscan-
do insectos y arañas para alimentarse.  Por 
su costumbre de comer los insectos de las 
casas se le conoce como cucarachero. Su 
canto es muy distintivo y agradable.
¨La Caldera¨, ¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨ al 
Norte y ¨ Ceibopamba ¨ al Sur.

Mirlo Ecuatoriano

Soterrey Ondeado

Soterrey Criollo
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Polioptila plumbea 
(Perlita Tropical)
Busca alimento activamente en las ramas. 
Levanta la cola de una manera muy singu-
lar y la mueve de un lado para el otro. Es 
común verla con bandadas mixtas de aves. 
Se lo puede observar en la Región costa ge-
neralmente en parejas. 
¨Los fondos¨ ¨San Pedro de la Bendita¨ y ¨ 
Ceibopamba ¨
Terrestre, Sotobosque, Estrato Medio y Dose 
Insectívoro

Geothlypis auricularis 
(Antifacito Lorinegro)
A menudo observado en parejas y prefiere 
la vegetación espesa. Es más común en la 
época lluviosa. Es endémica de las Tierras 
Bajas Tumbesinas (tum) que corresponde 
a los bosques secos de Ecuador y Perú  a 
demás se la puede observar en el Río Ma-
rañón, que va desde el noreste de Perú y 
hasta la región de Zumba en el Ecuador.
¨Hornillos¨.
Sotobosque
Insectívoro

Basileuterus fraseri 
(Reinita Grisidorada)
Forrajea muy cerca del suelo y a menudo 
puede ser observado en grupos con otras 
especies. Sus poblaciones desaparecen al 
existir perturbaciones ambientales medias 
y es una especie endémica de las Tierras 
Bajas Tumbesinas, esto comprende los bos-
ques secos del Perú y Ecuador (tum).
¨Ceibopamba¨
Sotobosque  Insectívoro

Reinita Grisidorada

Antifacito Lorinegro

Perlita Tropical



32

Conirostrum cinereum 
(Picocono Cinéreo)
Solitario o en parejas, con mucha frecuen-
cia acompaña grupos con otras especies. 
En zonas de matorrales y bosques secos se 
la puede ver acompañando a semilleros. 
Muy activo busca insectos en arbustos a ni-
vel del suelo. 
¨Ambuqui¨.
Sotobosque, Estrato Medio y Dosel
Insectívoro.

Diglossa sittoides 
(Pinchaflor Pechicanelo)
Muy sigiloso, por lo general solitario, o en pa-
rejas y grupos reducidos. Casi nunca acom-
paña a bandadas de otras especies. Bus-
ca alimento en flores de árboles y arbustos 

robando néctar de las mismas con su pico 
ganchudo. En menor proporción se alimen-
ta de frutos y pequeños insectos. 
¨La Caldera¨ y ¨Ambuqui¨
Estrato Medio y Dosel
frugívoro.

Thlypopsis ornata 
(Tangara Pechicanela)
Color muy llamativo rojo-anaranjado. Se 
desplaza solitario o en parejas, rara vez con 
bandadas mixtas. Generalmente en bos-
ques más húmedos aunque puede despla-
zarse hasta zonas más secas. Se mueve ac-
tivamente por los árboles y enramados en 
busca de insectos. 
¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨ al Norte y ¨Hor-
nillos¨ al Sur.
Sotobosque, Estrato Medio y Dosel
Frugívora

Conothraupis speculigera 
(Tangara Negriblanca)
Machos de color negro con blanco y las 
hembras de un tono verde-amarillento. 
Poco común durante la época de lluvias, 
luego desaparece en los meses restantes. 
Por lo general solitaria, pero puede estar en 
parejas o en bandadas. Sus poblaciones 
pueden disminuir cuando existen alteracio-

Picocono Cinéreo

Tangara Pechicanela

Pinchaflor Pechicanelo
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nes en su hábitat. Esta especie migra entre 
países tropicales.
¨Ceibopamba¨
Sotobosque, Estrato Medio y Dosel
Frugívoro

Saltator striatipectus 
(Saltador Listado)
Fácil de ver cerca de poblados, sobre ma-
torrales bajos. Por lo general se desplaza en 
parejas. Y se alimenta de gran variedad de 
insectos, frutos y en ocasiones de flores tier-
nas. Muy frecuentemente se alimenta de los 
frutos de los cactus en la zona norte.
¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨.
Dosel
Frugívoro 

Pheucticus chrysogaster
(Picogrueso Amarillo Sureño)
Prefiere las áreas semiabiertas donde se 
posa en lo alto de los árboles cantando ac-
tivamente y en ocasiones permanece silen-
cioso. Usualmente se desplaza en parejas y 
en raras ocasiones con pequeños grupos. 
Posee un potente y hermoso canto 
¨Hornillos¨, ¨Los Fondos¨ y ¨ Ceibopamba ¨ al 
Sur, ¨Pablo Arenas¨ y ¨Ambuqui¨ al Norte.
Dosel Omnívoro

Tiaris obscura (Semillerito Oscuro)
Se desplaza en pequeños grupos de su mis-
ma especie y pocas veces con otro tipo de 
semilleros. A menudo visto en parejas. Pre-
fiere el hábitat arbustivo que el matorral. Es 
muy difícil distinguir entre macho y hembra.
¨Los Fondos¨ y  ¨Ceibopamba¨
Sotobosque. Granívoro

Tangara Negriblanca

Picogrueso Amarillo Sureño

Saltador Listado Semillerito Oscuro
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Sporophila nigricollis 
(Espiguero Ventriamarillo)
Se junta con otros semilleros formando  gran-
des bandadas. Busca alimento en mato-
rrales a baja altura del suelo. Se encuentra 
también es la costa donde es más común. 
Los nidos de esta especie tienen forma de 
copa y ponen usualmente dos huevos.
Al Norte ¨Lavandero¨ y al Sur ¨Los Fondos¨
Sotobosque
Granívoro

Catamenia analis 
(Semillero Colifajeado)
Se desplaza principalmente en parejas o 
pequeños grupos, en menor proporción se 
une a bandadas de especies diferentes. 
Busca alimento a cualquier altura desde lo 
alto de los árboles hasta en matorrales cer-
ca del suelo. Es una de las especies más fre-
cuentes en el valle de Guayllabamba.
¨La Caldera¨
Terrestre y Sotobosque
Granívoro

Phrygilus plebejus 
(Frigilo Pechicenizo)
Es fácil verlo acompañando bandadas de 
otros semilleros. Busca alimento en el suelo, 
en caminos, bordes y en áreas abiertas y 
áridas. Es una de las especies más comunes 
en los valles del norte especialmente en los 
cultivos.
¨La Caldera¨, ¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨. 
Terrestre 
Granívoro

Phrygilus alaudinus 
(Frigilo Colifajeado)
Con más frecuencia es un ave solitaria aun-
que a veces anda en parejas y en menor 

Espiguero Ventriamarillo

Semillero Colifageado

Frigilo Pechicenizo
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proporción acompaña bandadas. Busca 
alimento a nivel del suelo, en lugares abier-
tos y despejados a menudo en carreteras 
donde no es difícil de observar. 
¨San Pedro de la Bendita¨. Terrestre 
Granívoro

Sicalis flaveola 
(Pinzón-Sabanero Azafranado)
Es fácil de ser observada al sur del país, por 
lo general en grupos de varios individuos. 
Busca alimento a nivel del suelo y se posan 
todos los individuos en un mismo árbol.  Muy 
distintivo por el color amarillo de su plumaje. 
Vista en lugares abiertos y cerca de cultivos. 
¨Ceibopamba¨
Terrestre  Granívoro

Zonotrichia capensis 
(Chingolo)
Es una especie común para la zona inte-
randina cerca de poblados y ciudades. A 
menudo se los ve en parejas y con su cría. 
Busca alimento principalmente del suelo. Y 
es un ave muy cantora a cualquier hora del 
día principalmente en los estados crepus-
culares.  
¨Pablo Arenas¨, ¨la Caldera¨, ¨ Ambuqui¨ al 
Norte ¨San Pedro de la Bendita¨ y ¨Hornillos¨ 
al Sur.
Terrestre y Sotobosque
Omnívoro

Carduelis magellanica 
(Jilguero Encapuchado)
Es un jilguero bastante frecuente en  zonas 
agrícolas y pobladas. Fácil de identificar. Se 
desplaza en pequeños grupos o en parejas, 
a menudo se junta con individuos de otras 
especies. Buscando alimento en lo alto de 
los árboles o a nivel del suelo. Muy frecuen-
te en los cultivos.
¨La Caldera¨, ¨ Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨ 
al Norte ¨San Pedro de la Bendita¨ y ¨Ceibo-
pamba¨ al Sur.
Dosel · Granívora

Frigilo Colifajeado

Pinzón · Sabanero Azafranado

Chingolo
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Carduelis psaltria 
(Jilguero Menor) Solitario o en parejas muy 
pocas veces acompañando a otros grupos. 
Se alimenta principalmente de semillas que 
busca en todos los estratos desde el suelo 
hasta le dosel. Se lo ha visto en pocas loca-
lidades en los valles interandinos del norte 
pero parece que su distribución está en ex-
pansión.
¨La Caldera¨, ¨Ambuqui¨ y ¨Pablo Arenas¨. 
Dosel, Granívora

MAMÍFEROS
En los siete remanentes de los bosques se-
cos de la región Interandina del Ecuador 
estudiados, se han registrado hasta el mo-
mento, 31 especies de mamíferos. 

La fauna de mamíferos de estos bosques 
están relacionados con las especies de zo-
nas Subtropicales, Templado y del páramo 
o piso Altoandino. Las especies han logra-
do adaptarse a las condiciones climáticas 
caracterizadas por la escasez de humedad 
ambiental y del suelo. La aridez influye en 
el modo de vida y comportamiento de las 
especies animales. Casi todos los mamíferos 
son nocturnos. Presas y predadores salen en 
la noche para realizar sus actividades. 

Marsupiales
La mayoría de estos animales presentan una 
bolsa marsupial para alojar a sus crías que 
nacen en un estado prematuro. En los bos-
ques secos interandinos se registraron tres 
especies: dos raposas grandes o zarigüeyas 
y una chica. 

Didelphis pernigra (Zarigüeya). Presenta 
las orejas blanquecinas, son nocturnas, se 
alimenta de pequeños animales y frutas. 
Habita los huertos frutales y las quebradas 
cubiertas con vegetación natural. Distribu-
ción: Ambuquí, Pablo Arenas, La Caldera, 
Santa Isabel. 

En el sector de Ceibopamba se registró la 

Jilguero Encapuchado

Jilguero Menor
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zarigüeya de orejas negras (Didelphis mar-
supialis), muy parecidas a la otra especie y 
de hábitos de vida similares.
Marmosa simonsi (Raposa chica)
Tiene un anillo negro alrededor de los ojos 
como un antifaz. Son nocturnos y arborí-
colas. Se re-
fugian en 
huecos de 
troncos o en 
masas de ve-
getación. Son 
o m n í v o r a s , 
pero prefieren frutos e insectos. Son abun-
dantes en las plantaciones de banano. Dis-
tribución: Ceibopamba.

Murciélagos
Los murciélagos son los únicos mamíferos 
que pueden volar. Su alimentación es muy 
variada pero la mayoría son frugívoros o in-
sectívoros. En los bosques secos interandinos 
es el grupo de mamíferos más numeroso y 
hasta el momento se han reportado 15 es-
pecies de estas las más características son:

Phyllostomus discolor (Murciélago nariz de 
lanza). 
Es propio de las 
zonas bajas tro-
picales, por lo 
que su hallazgo 
en bosques se-
cos interandinos 
fue inespera-
do. En Ambuquí 
junto a las lám-

paras del coliseo, en un árbol de balsa se 
observaron al menos cinco individuos y se 
capturó uno de ellos, estos murciélagos al 
parecer comían insectos mientras volaban. 
Distribución: Ambuquí.

Carollia brevicauda (Murciélago frutero co-
mún). Viven en bosques tropicales y sub-
tropicales, incluyendo zonas de cultivo. Sus 
refugios son troncos huecos, cuevas, grie-
tas, oquedades de los bancos de los ríos y 
alcantarillas. Son frugívoros y dispersores de 
semillas. Esta especie únicamente fue regis-
trada en un huerto de aguacates en el río 
Pisque cerca a La Caldera.

Sturnira erythromos (Murciélago de charre-
teras). Es frugívoro y habita desde bosques 
subtropicales hasta el páramo; sin embar-
go, es más característico de bosques mon-
tanos. La presencia de esta especie en bos-
ques secos es eventual y probablemente se 
debe a la época de fructificación y ade-
más porque los matorrales secos de algunos 
sitios, se conectan con bosques montanos 
a través de las quebradas. Distribución: Am-
buquí, Santa Isabel. 

Sturnira luisi (Murciélago frutero de charre-
teras). Se alimentan de frutos e insectos y es 
una especie propia de los bosques tropica-
les y subtropicales del occidente de Ecua-
dor. Este murciélago fue registrado única-
mente en Santa Isabel.

Anoura geoffroyi (Murciélago longirostro) 
Tienen un hocico largo y delgado, su lengua 
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larga, con papilas que le permiten tomar el 
polen y néctar de los “chaguarqueros”, son 
los principales polinizadores de los pencos y 
cabuyas. Se refugian en túneles y cuevas. 
Distribución: Pablo Arenas, La Caldera, San-
ta Isabel.

Glossophaga soricina (Murciélago longiros-
tro).  Se alimenta de néctar y polen, aun-
que también puede consumir frutos e insec-
tos pequeños. Forma colonias de pocos a 
cientos de individuos. Se refugia en huecos 
de árboles, cuevas, casas abandonadas, 
debajo de puentes y alcantarillas. Debido a 
sus hábitos alimenticios, cumplen un papel 
importante en la polinización de algunas 
especies como Acacia, Ceiba, entre otras. 
Distribución: Santa Isabel, Ceibopamba.

Artibeus fraterculus (Murciélagos fruteros). 
Son comunes en los bosques secos del Sur de 
Ecuador y se alimentan de frutos. En Namba-
cola bajo del puente El Huaico habita un cen-
tenar de individuos de esta especie, también 
en Ceibopamba, una mina de carbón está 
ocupada por una colonia de 150 murciéla-

gos, en este sitio se observó que varias hem-
bras estuvieron preñadas en el tiempo del 
trabajo de campo (mayo 2011). Distribución: 
Santa Isabel, Ceibopamba, Nambacola.

Desmodus rotundus
(Vampiro). 
Es el único murciélago 
que se alimenta de 
sangre. Son gregarios, 
se refugian en huecos 
de árboles, cuevas, 
bajo los puentes y 
alcantarillas. En algu-

nos sitios chupan la sangre del ganado. En 
Ambuquí, una colonia de 10 vampiros habita 
la cueva El Murcielaguero. En Pablo Arenas, 
junto al río Cahuasquí, encontramos un gru-
po de ocho vampiros. Distribución: Ambuquí, 
Pablo Arenas, La Caldera, Santa Isabel, Cei-
bopamba, Nambacola.

Myotis albescens (Mur-
ciélago escarchado). 
Es una especie peque-
ña que se alimenta de 
insectos. Se encuentra 
en todo tipo de hábi-
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tats, principalmente en las zonas bajas tro-
picales en ambos lados de los Andes. Dis-
tribución: Pablo Arenas, La Caldera, Santa 
Isabel.

Eptesicus fuscus 
(Murciélago 
insectívoro). 
Fue registrado 
por primera vez 
para el Ecuador 
durante el pre-
sente estudio. 
La captura de tres ejemplares sirvió para 
ampliar la distribución de esta especie en 
Sudamérica. En el alumbrado de la plaza 
de San Clemente en Ambuquí es común 
observar a estos murciélagos alimentán-
dose de mariposas nocturnas. Distribución: 
Ambuquí, La Caldera. 

Otros registros in-
teresantes de mur-
ciélagos insectí-
voros en bosques 
secos fueron: Mi-
cronycteris me-
galotis, Eptesicus 
chiriquinus, Histio-
tus montanus y La-
siurus ega. 

Conejos
Los conejos silvestres (Sylvilagus brasiliensis), 
se refugian en la vegetación densa donde 
construyen sus madrigueras, son herbívoros y 
comen en los bordes de las áreas abiertas. 
Distribución: Ambuquí, Pablo Arenas, La Cal-
dera, Santa Isabel, Ceibopamba.

Roedores
Este grupo de mamíferos incluye a las ardillas 
y ratones silvestres.

Sciurus stramineus (Ardilla sabanera). 
Únicamente vive 
en los valles secos 
del sur del país, se 
alimentan de fru-
tos y se refugian 
en huecos de ár-
boles. Habitan los 

remanentes boscosos de las quebradas y en 
los huertos frutales, cerca de las habitaciones 
humanas. Distribución: Ceibopamba, Nam-
bacola.  Los ratones silvestres son el segundo 
grupo de mamíferos más numeroso en los 
valles secos. Cumplen un papel ecológico 
importante ya que constituyen el alimento 
de aves rapaces y culebras. Son nocturnos 
y hasta el momento se han registrado cinco 
especies de roedores de estas las especies 
más características fueron las siguientes:

Reithrodontomys soderstromi 
(Ratón de campo ).
Se refugian en los 
troncos huecos y 
caídos y entre las 
raíces de la vege-
tación. Se alimen-
tan de semillas, 
insectos y hojas. 
Distribución: Pa-
blo Arenas, La 
Caldera.

Histiotus montanus
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Microryzomys minutus (Ratón de cola lar-
ga). 
Son de tama-
ño pequeño, se 
alimentan de 
frutos, semillas 
e insectos. En el 
sector del Cabu-
yal, Pablo Are-
nas se encontra-
ron varios nidos de ratón construidos en los 
tallos secos de las cabuyas y en los de las 
tunas. Distribución: Pablo Arenas.

Carnívoros
La característica principal de este grupo es 
su dieta carnívora, aunque algunas espe-
cies pueden consumir frutos e insectos. Los 
carnívoros que se hallan en los bosques se-
cos son el chucuri, zorro hediondo, perro de 
agua y lobos.

Mustela frena-
ta (Chucuri) Es 
un carnívoro 
pequeño, vo-
raz, ágil, veloz y 
buen nadador. 
Habita en los re-
manentes de ve-
getación y en ocasiones cerca de las habi-
taciones humanas. Se alimentan de ratones 
y conejos pero a veces matan a los cuyes y 
aves de corral. Se refugian en los huecos de 
las quebradas. Distribución: Ambuquí, Pablo 
Arenas, Santa Isabel, Ceibopamba, Namba-
cola, San Pedro de la Bendita. 

Conepatus semistriatus (Zorro hediondo) 

Posee unas 
g l á n d u l a s 
que expulsan 
una sustan-
cia de olor 
desagrada-
ble, usado 
como me-

canismo de defensa. Es un mamífero noc-
turno, se alimenta principalmente de larvas 
de escarabajos y vegetales. Distribución: 
Ambuquí, Pablo Arenas, La Caldera, Santa 
Isabel, Ceibopamba, Nambacola, San Pe-
dro de la Bendita. 

Lontra longicaudis (Perro de agua) es un 
mamífero semiacuático, habita en los ríos 
y lagunas y se refugia en madrigueras que 
excavan en las riberas de los cuerpos de 
agua. Esta especie fue registrada en el Río 
Boquerón en Nambacola. 

Lycalopex culpaeus (Zorro colorado) 
Son nocturnos 
y solitarios. Se 
alimentan de 
ratones, pá-
jaros, cone-
jos y a veces 
de pequeños 
corderos y gallinas, por lo que son persegui-
dos por los campesinos. En el sector de La 
Caldera, comen chirimoya. Distribución: En 
todas las áreas de estudio a excepción de 
Nambacola.
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Lycalopex sechurae (Zorra pampera)

Su aspecto y 
dieta son simi-
lares a los del 
lobo, pero de 
menor tama-
ño. Es una es-
pecie endé-
mica de los bosques secos y semidesérticos 
tropicales del Ecuador y Noroccidentales 
del Perú, también se encuentran en los va-
lles secos interandinos de la provincia de 
Loja. Distribución: San Pedro de la Bendita.

Venados
Son mamíferos herbívoros y se los puede ob-
servar en las primeras horas de la mañana y 
al atardecer. En los valles secos se conoce 
solamente la presencia del chonto o cervi-
cabra (Mazama rufina), que se refugia en 
las quebradas que aún conservan vegeta-
ción natural. Distribución: Ceibopamba.

ANFIBIOS Y REPTILES
En los bosques secos del norte habitan siete 
especies de herpetofauna: dos especies de 
ranas, tres especies de lagartijas y dos espe-
cies de culebras, estos datos equivalen al 
0,8% de la herpetofauna del Ecuador. Las ra-
nas (Strabomantidae y Hemiphractiae) y las 
lagartijas e la subfamilia Tropidurinae son en-
démicas. De dos especie se amplía el rango 
distribución, Drymarchon melanurus y Basilis-
cus galeritus, se registran por primera vez para 
los bosque secos interandinos.

En el sector Sur interandino en las Provincias  
de Azuay y Loja, hay especies de anfibios y 
reptiles endémicas de esta región del país y 
también elementos relacionados con los bos-
ques secos de la costa. Para el sector Norte 
se determinaron un total de 21 especies (2.3% 
de la herpetofauna ecuatoriana): ocho ra-
nas, seis lagartijas y siete serpientes. 

Nuevos registros distribucionales correspon-
den a especies conocidas de la región coste-
ra: Engystomops puyango, Phyllodatylus reissi, 
Epictia subcrotilla, Iguana iguana y Ameiva 
septenlineata. Registros importantes fueron 
las especies endémicas de las provincias del 
sur: Tantilla insulamontana, Atractus carrioni, 
Stenocercus rhodomelas, Stenocercus hu-
meralis. También se confirma el registro en los 
bosques secos interandinos de Boa constric-
tor ortonii, endémica del norte de Perú.

Los anuros (ranas y sapos) que habitan las zonas 
templadas (valles secos) son particularmente 
un grupo poco diverso. Debido a la falta de 
agua permanente, como fuente aprovecha-
ble para la reproducción, los anuros aprove-
chan la acumulación de agua de lluvia en las 
bromelias y de pequeñas pozas que se forman 
cerca de los canales de riego.

Rhinella marina (Sapo marino)
La piel del dorso es glandular. Los adultos pue-
den alcanzar un gran tamaño. Generalmente 
habitan áreas intervenidas por el hombre. Son 
de actividad nocturna y omnívoros. En épo-
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ca de repro-
ducción se 
congregan 
cerca de po-
zas llenas de 
agua. Am-
p l i a m e n t e 
distribuidos y 
llegan hasta 
los 2000 m en 

el piso tem-
plado. Valle de Yunguilla.

Epipedobates antonyi (Sapo de fuego o sapo 
de candela)
Es un sapo ve-
nenoso, cuya 
c o l o r a c i ó n 
es bastan-
te llamativa. 
Los individuos 
fueron encon-
trados activos 
durante el día 
junto a estan-
ques de agua de riego y en pequeñas que-
bradas de corriente rápida. 
Endémica del Sur de Ecuador y Norte de Perú. 
Diurna. Se alimentan de pequeños insectos y 
artrópodos. Valle de Yunguilla. Casi Amena-
zada (UICN, 2011) y Bajo Riesgo (Ron et al. 
2008) 

Gastrotheca monticola
(Rana Shira o Rana de lluvia)
La cabeza es más ancha que larga y el hoci-
co redondeado. En vida el tímpano es verde 

o café. Es endé-
mica del sur del 
Ecuador y Norte 
de Perú. Habi-
tan en quebra-
das y pozas en 
la cercanía de 
áreas de culti-
vo y también en 
bromelias y mus-
gos que se hallan sobre árboles de acacia. 
Su canto puede ser escuchado antes de las 
lluvias y en la noche.
Valle de Yunguilla
Bajo Riesgo (UICN, 2011) y Vulnerable (Ron 
et al. 2008) 

Gastrotheca riobambae (Rana marsupial)
Cabeza ligeramente más ancha que larga. 
En vista dorsal 
el hocico es 
redondeado. 
Habita cerca 
de pozas o es-
tanques de al-
macenamien-
to de agua de 
riego. Insectívo-
ro generalista.
 Ambuqui, Pablo Arenas
Endémica.  En Peligro (UICN, 2011) y Vulne-
rable (Ron et al. 2008)

Engystomops puyango (Rana bullanguera)
Son distintivas las glándulas parótidas y otras  
alargadas en los flancos. Es endémica. De 
hábitos nocturnos, habita en pequeñas po-
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zas que se forman en los bosques secos. 
Nambacola y San Pedro de la Bendita.
No Evaluado.

Pristimantis achatinus (Cutín)
Dorsalmente puede variar de gris, café–
amarillento o rojizo, con manchas cafés di-

fuminadas. Noc-
turno.  Insectívoro 
generalista.  Te-
rrestre, tolera las 
intervenciones 
humanas, común 
en la orilla de ca-
minos y canales 

de riego. 
Valle de Yunguilla

Sin problemas de conservación

Pristimantis  caja-
marcensis (Cutín)
La piel del dor-
so es arrugada, 
igualmente la de 
los párpados y 
flancos. Los ma-
chos presentan un 

saco vocal externo subgular. Los dígitos con 
dilataciones apicales moderadas. En vida, 
el saco bucal de los machos es amarillo. 
Endémico (sur de Ecuador y norte de Perú).  
Insectívoro generalista.  Nocturno,  se refu-
gia en bromelias arbóreas. Sin problemas de 
conservación (UICN, 2011 y Ron et al. 2008)

Pristimantis lymani (Cutín)
Dorso de color verde oliva o café rojizo, con 
manchas más obscuras en la espalda y so-
bre las extremidades. Las superficies palmar 

y plantar son ne-
gras. Endémico del 
Norte de Perú y sur 
de Ecuador. Noc-
turno. Insectívoro 
generalista.
San Pedro de la 

Bendita
Bajo Riesgo (UICN, 2011) y Casi amenazada 
(Ron et al. 2008)

Pristimantis cf. unistrigatus (Ranita de Quito)

La piel del dorso es 
más bien lisa, con 
muy pocas arrugas. 
Los machos presen-
tan sacos vocales 
externos y subgula-
res. La coloración 

dominante es de 
café pálido a crema con algunas manchas 
cafés. Las poblaciones de los bosques secos 
interandinos del norte presentan variaciones 
en la textura de la piel del dorso. Endémico. 



44

Insectívoros generalistas. Ocupan bromelias 
arbóreas y terrestres en donde se almacena 
agua. 
Ambuquí, Pabo Arenas, La Caldera.  
Endémica.  Bajo Riesgo 

Lithobates (Rana) catesbeianus
(Rana Toro)
Rana acuática de gran tamaño e introdu-

cida. Presenta un tímpano prominente. Los 
ojos son grandes, con el iris dorado y la pu-
pila horizontal y elíptica. Es diurna-nocturna. 
Omnívora.  Frecuenta los estanques y reser-
vorios de agua de riego.
Ceibopamba y Valle de Yunguilla.
Sin problemas de conservación.

Basiliscus galeritus (Pasaríos)
Los adultos del género Basiliscus son lagar-
tijas de ta-
maño con-
s i d e r a b l e ; 
los adultos 
p r e s e n t a n 
una cresta 
o apéndice 

sobre la cabeza. Frecuentan la vegetación 
ribereña de los cursos de agua. Cuando son 
molestados, escapan corriendo sobre la su-
perficie del agua, erguidos sobre las patas 
posteriores.
Pablo Arenas, Quebrada Palacara
Constituye un nuevo registro altitudinal.  Bajo 
Riesgo (Carrillo et al. 2005).

Iguana iguana (Pacaso)
El color verde de su piel les permite confun-
dirse con la 
vegetación 
que hay en 
su entorno. 
Tienen una 
cresta dor-
sal que re-
corre desde 
su cabeza hasta su cola, ésta es muy vistosa 
en los machos. Diurnas. Herbívoras. Arbó-
reas y terrestres. Habitan en laderas rocosas 
en los márgenes del Río Boquerón.
El Boquerón.
De Bajo riesgo de conservación.

Stenocercus chota “Guagsa”
Dorsalmente es café o gris. Las escamas 
ventrales son lisas. Insectívoro y aracnívoro 
generalista: se alimenta de escarabajos, 

c h i n c h e s , 
mar iposas, 
c i e m p i e s , 
arañas y 
ácaros. Ha-
bita zonas 
áridas, entre 
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cabuyas y vegetación arbustiva.
Ambuquí y Pablo Arenas
Vulnerable (Carrillo et al. 2005).

Stenocercus guentheri (Guagsa)

Coloración dorsal verde oliva pálido con fi-
nas bandas transversas en la línea vertebral.  
El vientre es blanco amarillento y en los ma-
chos es variable en coloración.
Activos durante el día; los machos buscan 
comida entre las rocas y las hembras más 
comúnmente en el suelo, buscan refugio en 
huecos construidos en el suelo en la base 
de  plantas (Agave, Stipa, entre otras).  Las 
hembras ponen dos huevos.
La Caldera
Casi Amenaza (Carrillo et al. 2005).

Stenocercus humeralis (Guagsa)
Las escamas dorsales cerca de la hilera verte-
bral son imbricadas y quilladas. La hilera ver-
tebral es continua, formando una leve cresta. 
Dorsalmente son de color gris-verdoso. 
Endémico.  Insectívoro generalista. Prefie-
ren hábitats de vegetación arbustiva y bajo 
troncos de árboles.

Ceibopamba.
Casi Amenazada (Carrillo et al. 2005).

Stenocercus rhodomelas (Guagsa)

La hilera vertebral de escamas es continua 
formando una cresta. El vientre de los ma-
chos es rosado brillante con una línea me-
dioventral negra. Es endémico, diurno. In-
sectívoro generalista. Habita la vegetación 
esparcida, con pocos cactus y agaves y 
dominan árboles pequeños de acacia. 
Valle de Yunguilla.
Vulnerable (Carrillo et al. 2005).
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Polychrus femo-
ralis (Lagartija 
arbustiva)
Es un pequeño 
lagarto cubier-
to de escamas 
muy pequeñas;  
sobre un fondo 
de coloración 
verde intensa. 

Son de movimientos lentos y tienen la capaci-
dad de cambiar la coloración dependiendo 
del ambiente. Se camufla con la vegetación 
para cazar insectos.
Diurno.  Habita entre la vegetación arbórea 
xerofítica de los remanentes de bosque. 
Nambacola. San Pedro de la Bendita. 

Phyllodactylus reissiib (Salamaquesa)

Pequeños, no sobrepasan los 10 cm de lon-
gitud. Su aspecto es muy delicado. La cola 
suele ser abultada en la parte media, don-
de almacena lípidos como reserva energé-
tica. Presenta un hocico algo aguzado. Ojos 
prominentes, circulares, con pupila elíptica, 
de disposición vertical. Extremos de los de-

dos abultados, por la presencia de almoha-
dillas. Es de hábitos nocturnos. Habita entre 
las ramas de acacias.
Ceibopamba, Nambacola.
Sin Problemas de conservación.

Ameiva septenlineata (Lagartija de siete lí-
neas)
El cuerpo está 
recubierto por 
finas escamas 
y el vientre 
por escamas 
cuadrangu-
lares.  Dor-
salmente se 
notan líneas 
longitudinales 
cafés separadas por otras de color blan-
quecino. En ocasiones se nota una colora-
ción turquesa en la cola. La cola es gruesa 
en comparación al tamaño del cuerpo.
Diurnas, insectívoro generalistas. Habita en-
tre cabuyas y áreas rocosas.
Nambacola,  San Pedro de la Bendita.
Bajo riesgo de conservación

Boa cons-
trictor ortonii 
(Mariposa o 
Machanchi)
Es una ser-
piente no-
v e n e n o s a 
de gran ta-
maño. La 
coloración 
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del dorso es gris acanelado con bandas irre-
gulares de color oscuro, con manchas más 
claras en el centro y rojizas hacia la cola. 
Llamada “Mariposa” debido a la disposi-
ción de las manchas del cuerpo. Frecuen-
temente es cazada con fines míticos y para 
comercializar su piel.
Endémica del Norte de Perú y sur de Ecua-
dor. Diurna-nocturna.  Habita tanto los bos-
ques secos no poblados, así como también 
en la cercanía de huertos y casas.   Se ali-
menta de roedores grandes (Ratus ratus).
Ceibopamba, San Pedro de la Bendita
En Peligro   (UICN, 2011)

Drymarchon melanurus (Colambo)

Serpiente de 130 cm  de cuerpo y 30.8 cm 
de cola. Es de color pardo claro con man-
chas negras diagonales en la parte anterior 
del cuerpo; mientras que posteriormente, in-
cluyendo la cola es de color negro, se des-
tacan  tres líneas negras que se proyectan a 
nivel subocular hasta las infralabiales.  
Diurna. Se alimenta de roedores, aves y an-
fibios. Frecuenta cultivos y cañaverales.
Ambuquí, Pablo Arenas, Valle de Yunguilla.
Casi Amenazada (Carrillo et al. 2005).

Liophis epinephelus (Culebra rayada)

La coloración del cuerpo es verde intensa, 
presenta una delgada línea lateral café. El 
vientre es de color crema amarillento. Diur-
na. Se alimenta de lagartijas, ranas y artró-
podos. Habita los bosques aledaños a cul-
tivos.

Ambuquí, Pablo Arenas 
Casi Amenazada (Carrillo et al. 2005).

Atractus carrioni (Culebra minadora Loja-
na) 
Dorso gris oscuro uniforme, con las escamas 
con pintas blanquecinas. Su cabeza es pe-
queña y puntiaguda, no diferenciada del 
cuerpo. La cola es corta. Endémica del Va-
lle de Catamayo.
Diurna.
Nambacola.

Dendrophidion brunneum (Serpiente látigo)
La coloración del dorso es café verdoso os-
curo, con bandas de color más intenso. El 
vientre es crema claro. Los ojos son promi-
nentes con pupilas redondas. 
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Un espécimen fue encontrado durante el 
día debajo de una roca mediana en un 
cultivo de maíz, al parecer se encontraba 
descansando. 
Valle de Yunguilla
Casi Amenazada (Carrillo et al. 2005)

Lampropeltis triangulum micropholis 
(Falsa Coral)
Su coloración presenta anillos negros, blan-

cos y rojos, es diurna. Habita áreas con ve-
getación densa junto a cultivos de maíz. Es 
una serpiente de movimientos rápidos.
Valle de Yunguilla
En Peligro (Carrillo et al. 2005).
Tantilla insulamontana

(Culebra de líneas del Jubones)
Serpiente pequeña, de 20 cm de longitud. 

La coloración dorsal es café amarillenta. Es 
endémica del valle del Río Jubones. Diurna. 
Esta culebra pequeña vive bajo la hojaras-
ca en los cultivos de banano.
Valle de Yunguilla
En Peligro Crítico (Carrillo et al. 2005)

Epictia cf. subcrotilla (Culebra ciega)
Es una de las serpientes más pequeñas de 
Ecuador, llega a mediar hasta 15 cm. Por 
su aspecto se parece a una lombriz. La ca-
beza es poco diferenciada del cuerpo. La 
coloración del dorso es café oscuro. Es en-
démica.  Diurna.
Ceibopamba
Datos Insuficientes  (Carrillo et al. 2005)
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INVERTEBRADOS TERRESTRES

Los bosques secos del callejón interandino 
se distribuyen desde las provincias de Imba-
bura (El Chota) y Pichincha (Guayllabamba) 
en el norte  hasta Zamora-Chinchipe y Loja 

en el sur (Girón-Paute entre las provincias 
de Azuay y Loja y Catamayo, Malacatos y 
Vilcabamba en Loja. Aguirre et al. 2006). 
En estos ambientes se han desarrollado co-
munidades de invertebrados perfectamen-
te adaptados a las condiciones xerofíticas, 
las altas y bajas temperaturas, las escasas 
precipitaciones y humedad ambiental.
En estos ambientes extremos, los invertebra-
dos aprovechan todos los nichos disponibles 
que les ayuden a prever la desecación, así 
se los encuentra debajo de rocas, en el es-
tiércol de animales grandes, en las quebra-
das, en las axilas de bromelias, dentro de 
troncos podridos o bajo el follaje de árbo-

les y arbustos. También emergen durante la 
noche para evitar la pérdida de humedad 
corporal.

ESCARABAJOS, MOSCAS, ABEJAS Y AVISPAS 
En las tres localidades de los bosques secos 
del sur se registraron 15 taxa de invertebra-
dos, dos taxas más que los registrados en 
los bosques secos del norte. Los taxa para 
ambos sitios fueron: Miriapoda, Scorpionida, 
Arachnida, Solifugae, Phalangida, Odona-
ta, Phasmodea, Orthoptera Blattodea, Der-
maptera, Homoptera, Lepidoptera, Coleop-
tera, Diptera e Hymenoptera.

Escarabajo estercolero verde.  

Es de gran fortaleza y aprovecha el estiércol 
húmedo de origen vacuno para alimentar-
se, horadar el suelo, depositar sus huevos y 
refugiarse.  Con su actividad evita la volati-
lización del nitrógeno y reduce la presencia 
de moscas al enterrar el estiércol. 

Phanaeus Lunaris
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Escarabajo estercolero negro.  

Este escarabajo es menos corpulento que 
el anterior, pero es más abundante. Usual-
mente aprovecha la materia fecal fresca 
durante las noches, envolviéndose en ella 
para evitar la desecación. Busca suelos más 
suaves para realizar sus nidos, por lo que es 
más frecuente cerca de quebradas que 
mantienen la humedad. 

Escarabajo carroñero y estercolero.  
Es el menos frecuente de los escarabajos 
estercoleros, también puede alimentarse 
de carroña por lo que suele ser capturado 
sobre  cadáveres de aves y pequeños ma-
míferos. Sus grandes antenas le permiten 
ubicar con la ayuda del viento las proba-
bles  fuentes de alimento. 

Mosca parasítica.  
Mosca con cerdas gruesas como espinas en 
su cuerpo. Parasita sobre otros insectos, prin-
cipalmente larvas de mariposas, ayudando a 
controlar sus poblaciones. 

Abeja del suelo.  Abeja que construye sus 
refugios en los taludes de los caminos.

Dichotomius sp. Neothyreus

Tachinidae
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Avispa predadora.  Avispa de tamaño me-
diano que vive en colonias pequeñas de-
sarrollando sus nidos debajo de las hojas 
de hierbas y arbustos. Usualmente captura 
otras presas para alimentarse y alimentar a 
sus larvas. 

LAS MARIPOSAS 
En general, las mariposas diurnas aprove-
chan las quebradas, donde existe mayor hu-
medad y sombra para evitar la desecación. 
Además en estos ambientes se desarrollan la 
mayoría de sus plantas huésped de las que 
obtienen refugio, alimento para sus larvas, 
toxinas para su defensa; y polen y néctar 
para la supervivencia de los adultos.

Trampa y zona de estudio.

Mariposa Helico-
niinae.  
Son mariposas de 
tamaño mediano 
y de alas ovala-
das; se encuen-
tran asociadas 
con las plantas 
del género Passi-
flora.  Usualmente 
se alimentan de 
polen lo que les 
otorga gran lon-
gevidad. Al ano-
checer suelen 
dormir agrupa-
das colgando de 
ramas.

Mariposa Ithomiinae.  
Es una pequeña y frágil mariposa que revo-
lotea en las zonas de mayor sombra den-
tro del bosque, recolectando toxinas de las 
plantas mientras se alimenta para utilizarlas 
como disuasivo contra los depredadores. 

Vespidae

Heliconius cf. charitonia

Ithomia patilla
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Mariposa Cascabel.  

Mariposa frecuente a lo largo de ríos y que-
bradas. Es muy mimética cuando está des-
cansando, confundiéndose con los líquenes 
y la corteza de los árboles, pero es muy rui-
dosa cuando se encuentra en vuelo, espe-
cialmente cuando lo hace en grupos. 

Cartera Ecuatoriana.  
Es de gran tamaño y suele volar recorriendo 
quebradas. En su etapa larvaria se alimenta 
de plantas tóxicas, acumulando veneno en 
su cuerpo. La coloración de las alas advier-
te de su peligrosidad. 

Mariposa Monarca. 

Es de gran tamaño y de vuelo despreocu-
pado. En su etapa larvaria se alimenta de 
plantas tóxicas como la Asclepias curassa-
vica, de la cual extrae glicósidos cardíacos, 
que se  acumulan en su cuerpo en forma 
de veneno. 

Mariposa Zebra.  
Es una mariposa itómina muy frecuente, de 
tamaño mediano y que suele aprovechar 
relictos de arbustos para alimentarse del 
néctar floral mientras descansa con las alas 
cerradas. En su cuerpo guarda toxinas, debi-
do a los venenos que ha acumulado duran-
te su alimentación larvaria. Esta propiedad 
la utiliza como defensa contra predadores y 
la advierte con su llamativa coloración. 

Heliconius erato

Hamadryas amphichloe

Dannaus  plexipus
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LOS ARÁCNIDOS 

Los arácnidos registraron organismos singu-
lares como las arañas cangrejo, las arañas 
saltarinas y las arañas lobo. También se re-
gistró el solífugo Ammotrechula gervaisii, 
predador ambulatorio de zonas desérticas 
y de hábitos nocturnos. Su presencia fue 
muy abundante en las paredes de los cor-

tes de caminos. Únicamente registrada en 
Catamayo.
Los escorpiones también son de hábitos 
nocturnos y registraron dos especies muy 
frecuentes: el Caraboctonidae Hadruroides 
cf. udvardyi y el Buthidae Centruroides sp. 

 

Salticidae

Ammotrechula Gervaisii

Centruroides sp.

Elzunia pavonii
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ALTERNATIVAS DE MANEJO SUSTENTABLE

Desde hace mucho tiempo los valles secos 
de la región Interandina del Ecuador, han 
sido aprovechados para la supervivencia 
del hombre. 
Al momento la vegetación seca han sido 
casi exterminada. 
A continuación se citan algunas de las ac-
ciones para contribuir a la conservación de 
los bosques secos interandinos:

1) Los gobiernos seccionales cercanas a los 
bosques secos y ONGs podrían utilizar la in-
formación generada en este proyecto para 
elaborar e impulsar declaratorias de Áreas 
Protegidas Municipales o Comunales.

2) Desarrollar proyectos ecoturísticos, co-
munitarios y agroecoturismo en los bosques 
secos. 

3) Utilizar los bosques para el desarrollo de 
programas de educación ambiental de los 
centros educativos y el público en general.
 
4) Diseñar un proyecto que permita impul-
sar la restauración ecológica que incluya 
acciones de enriquecimiento de nutrientes 
y/o recuperación de las zonas degradadas, 
se debe usar especies nativas o exóticas 
rústicas de rápido crecimiento y útiles.

5) En Ambuquí es necesario controlar la 
propagación de la cochinilla (Dactylopius 
coccus) que está exterminando las tunas 
nativas.

6) Para lograr una armonización de estos 
ecosistemas, se plantea impulsar la imple-
mentación de prácticas agroforestales y de 
conservación de suelos.

7) Aprovechar la existencia de remanentes 
de vegetación donde existen gran diversi-
dad de especies melíferas, con proyectos 
apícolas. 

8) Impulsar con las Juntas Parroquiales den-
tro de su jurisdicción, el establecimiento de 
viveros comunales para la producción de 
frutales y especies forestales.

9) Es prioritario diseñar una propuesta que 
apoye al manejo del ganado caprino de 
la zona, especialmente orientado a brin-
dar apoyo técnico a los campesinos de la 
zona.

10) Fortalecer la presencia del Ministerio 
del Ambiente en estos ecosistemas, no solo 

Pastoreo en Ambuquí
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como institución reguladora sino como una 
entidad capacitadora y concientizadora. 

11) Incentivar a las Universidades para que 
desarrollen programas de investigación en 
las zonas de los valles secos interandinos. 

12) Se plantea impulsar proyectos, que apli-
quen la agroecología mediante capacita-
ción, experimentación y demostraciones 
técnicas de prácticas ecológicas que ga-
ranticen la conservación del ambiente. 

13) Implementar la siembra de árboles en 
linderos y huertos caseros que permitan lo-
grar la sustentabilidad en el manejo de los 
recursos naturales de la zona.

14) Aprovechar los Productos Forestales No 
Maderables, como: tunas, ovos, pero que 
garanticen la sustentabilidad. 

Estas acciones de manejo aplicadas a me-
diano y/o largo plazos, podrán mejorar la 
estructura y función de los bosques secos de 
la Región Interandina del Ecuador para que 
las actuales y futuras generaciones puedan 
usar en mejor forma los recursos tangibles y 
los bienes y servicios que de los bosques se 
obtienen. La conservación y manejo susten-
table solo serán posibles cuando el recurso 
sea aprovechado racionalmente.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
Anuro: Ranas y sapos.
Artrópodos: Insectos y arañas.
Biodiversidad: Variabilidad de organismos 
vivos; comprende la diversidad dentro de 
cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas.
Comunidad: Ensamble de organismos en to-
dos los niveles tróficos, que viven juntos e in-
teractúan entre sí. 
Coprófagos: Organismos que se alimentan 
de desechos fecales.
Chaguarquero: La inflorescencia de los pen-
cos y cabuyas.
Ecosistema: La totalidad de componentes 
de todo tipo que conforman un ambiente 
particular, el complejo de comunidad bióti-
ca y su ambiente abiótico y físico.
Endémico: Especie confinada a cierta zona 
o región.
Endemismo: Seres vivos exclusivos de una 
determinada región geográfica.
Estatus de Conservación: Se define de acuer-
do a las categorías establecidas por la Unión 
Internacional Para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN).
Estercolero: Insecto que recoge estiércol.
Gregario: Animal que vive en grupo.
Hábitat: Ambiente físico en donde un orga-
nismo desarrolla sus procesos de vida. 
Herpetofauna: Todos los anfibios y reptiles de 
una zona.
Invertebrados: Animales que no tienen co-
lumna vertebral.
Omnívoro: Animal que se alimenta de toda 
clase de sustancias orgánicas.
Riqueza: Número de especies presentes en 
un determinado espacio y tiempo.
Taxa: Grupo de organismos emparentados.
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