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En el Ecuador se han registrado cerca de 
1637 especies, número que varía según el 
tratado taxonómico que se utilice (Freile 
2011). En el piso subtropical oriental se 
han reportado 388 especies de aves (Rid-
gely et al. 1998). Mientras que los bos-
ques siempre-verde montano bajos de la 
cordillera amazónica presentan 271 espe-
cies, con 15 especies endémicas regiona-
les y pocas especies especialistas de estos 
hábitats (Sierra et al. 1999).

Pese a que existen algunos estudios en 
la cordillera del Cóndor, aún es poco lo 
que se conoce sobre la avifauna de esta re-
gión. Krabbe y Sornoza (1994) publica-
ron un listado de aves registradas entre La 
Punta y Chinapinza, Zamora Chinchipe, 
llegando a un total de 114 especies. En 
1993 y 1994, Parker y colaboradores 
realizaron una expedición al norte de la 
cordillera (Parker 1997), donde registra-
ron un total de 346 especies, realizando 
al menos 37 días de observaciones dentro 
de un rango altitudinal de más de 1000 
metros. Christopher Canaday realizó 
una evaluación ornitológica dentro del 
“Diagnóstico Bioecológico del Parque 
de la Paz” en Tsuirim- Morona Santiago, 
durante 12 días de campo registrando 
198 especies (CDC 2000). Entre el 2000 
y el 2004, Aves&Conservación llevo a 

cabo el proyecto “Exploración de las Aves 
de la cordillera del Cóndor que Permita 
Generar Pautas para su Conservación”, 
realizando ocho expediciones durante los 
cuatro años de estudio, en las cuales se 
encontraron 613 especies (Agreda 2005). 
Finalmente, en el 2009, Conservación 
Internacional llevó a cabo una evaluación 
ecológica rápida en la zona de Nangarit-
za, donde se registraron cerca de 205 es-
pecies de aves durante 15 días de campo 
(Freile et al. 2011). Se conoce además de 
algunas expediciones al norte del Perú 
en donde se reportaron especies nuevas 
(Fitzpatrick y O´Neil 1979, 1986; Fitz-
patrick et al. 1977, 1979).

En estas expediciones se reportaron da-
tos de distribución de algunas especies 
raras de distribución restringida o ame-
nazadas de extinción, como: Pyrrhura 
albipectus, Leptosittaca branickii, Touit 
stictoptera, Otus petersoni, Glaucidium 
parkeri, Nyctibius maculosus, Heliangelus 
regalis, Myiophobus lintoni, Hemitriccus 
cinnamomeipectus, Oxyruncus cristatus, 
Henicorhina leucoptera, Tangara labra-
dorides, wetmorethraupis sterrhopteron.

Los registros presentados en esta nota se 
obtuvieron durante evaluaciones ecológi-
cas rápidas con observaciones de campo y 
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capturas con redes de neblina durante 62 
días, desde marzo de 2008 hasta noviem-
bre de 2010, en la cordillera del Cóndor. 
Las observaciones y capturas fueron rea-
lizadas principalmente en tepuyes y bos-
que siempreverde montano. Los tepuyes 
son un tipo de vegetación muy particular 
propia de las mesetas de arenisca aisladas; 
cubiertas por herbazales, arbustos y roca 
desnuda (Foster y Beltrán 1997).

DESCRIPCIÓN DE LOS 
HALLAZGOS

Doryfera johannae

Un macho fue capturado en redes de ne-
blina a 2348 metros en Paquisha Hito 

(03º53’242,3”S y 78º28’42,7”O) muy 
cerca al límite fronterizo con Perú. El 
individuo fue capturado en el hábitat de 
tepuyes el 17 de marzo de 2008 (Fig. 2). 
Otros individuos fueron observados en 
altitudes inferiores a 1800 en la localidad 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio.  
Números rojos: ubicación de registros. Triángulos negros: Localidades de otros estudios.

Figura 2. Doryfera johannae.
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de Paquisha Alto (cerca del destacamento 
militar) (03º54’38,8”S y 78º29’22,5”O) 
y en la cuenca del río Machinaza a 1409 
m. En el Ecuador se encuentra entre los 
400 y 1.400 m (Ridgely y Greenfield 
2006). Un rango altitudinal similar se re-
gistra en Perú (Schulenberg et al. 2007) y 
hasta 1600 en Colombia (Hilty y Brown 
2009). Este registro está 700 m sobre este 
límite altitudinal. 

heliangelus regalis

Varios individuos, entre machos y hem-
bras, fueron observados y fotografiados 
en Frutas del Norte. El registro de un 
macho en la cuenca Machinaza (Machi-
naza 2) (03º44’54,2”S y 78º31’16”O) el 
24 de junio del 2009 extiende su rango 
hacia el norte. Dos macho fueron obser-
vados en Loma Tigres Alto el 28 de mayo 
y 1 de junio  de 2009, un macho en Pa-
quisha Hito, el 23 de junio de 2009 y 
tres machos y una hembra en Frutas del 
Norte entre el 24 y 25 de julio de 2010. 
Un macho fue colectado en tepuyes el 
31 de julio de 2011 (EPN1238) (Fig. 3) 
a 1347 m (03º40’31,2”S y 78º29’6”O). 

En el contenido estomacal del espéci-
men colectado se observó restos insectos 
como: Culicidae (Diptera) y Braconidae 
(Hymenoptera). Los bracónidos son pa-
rasitoides de otros insectos herbívoros 
(Campos 2001) y suelen ser atraídos por 
las flores de las cuales se alimentan sus 
hospederos (Guerrieri et al. 1993).

Los registros presentados de esta especie 
fueron realizados en tepuyes desde los 
1347 m hasta 2348 m (Paquisha Hito).

Es una especie considerada En Peligro 
por UCN (2010). Fue reportada por 
primera vez en el Ecuador por Krabbe 
y Ahlman (2009), registrado en la mis-
ma región del Nangaritza por Freile et 
al. (2011), quienes realizaron observa-
ciones de alimentación, vocalizaciones 
y hábitat. Su rango altitudinal conocido 
abarca desde 1350 hasta 2200 m (Schu-
lenberg et al. 2007). Esta especie no fue 
registrada en la publicación Aves del 
Ecuador (Ridgely y Greenfield 2006).

Los registros de Paquisha Hito supera 
en 138 m la distribución altitudinal ac-
tual conocida.

selenidera reinwardtii

Varios individuos fueron observados 
en la cuenca media del río Machinaza 
(Machinaza 1) entre 1415 y 1500 m 
(03º45’12,1”S y 78º32’01,77”O); uno 
de ellos fue grabado y registrado en la 
base de datos de sonidos la EPN. Otras 
observaciones de esta especie han sido 
hechas en 15 y 16 de febrero de 2009 
y 18 de abril de 2010 en Wildsumaco 
Lodge en la provincia del Napo cerca de 
los 1500 m (Robert Ridgely com. pers.). 
Se distribuye comúnmente bajo los 800 Figura 3. Heliangelus regalis.
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m, aunque ha sido registrado hasta 1200 
m (Ridgely y Greenfield 2006).

Estos registros extienden en 300 m el 
límite altitudinal superior.

knipolegus signatus

Un individuo macho fue capturado en 
red de neblina el 29 de mayo de 2009 
en Loma Tigres Alto (03º45’56,7”S y 
78º27’26,8”O), a 1951 m. El individuo 
reposa en la colección de aves del Ins-
tituto de Ciencias Biológicas de la Es-
cuela Politécnica Nacional (EPN1230). 
Esta especie fue registrada por primera 
vez en Ecuador por un equipo de Aves 
y Conservación (Navarrete et al. 2004). 
Esta especie no ha sido registrada en el 
Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield 
2006). Este registro se convierte en la 
segunda localidad para el Ecuador.

hemitriccus cinnamomeipectus

Dos individuos fueron capturados en 
Frutas del Norte en noviembre de 2008 
(Fig. 5) en el interior de tepuyes. Los 

registros se hicieron entre 1565 (Frutas 
del Norte) y 1800 (Paquisha Alto) m. 
Su rango altitudinal se encuentra en-
tre 1700 a 2200 m (Schulenberg et al. 
2007). La población de Frutas del Norte 
se ubicada 135 m debajo de su rango al-
titudinal inferior.

henicorhina leucoptera

Varios individuos de Henicorhina leu-
coptera fueron observados o capturados 
en la zona de estudio en las siguien-
tes localidades: En Loma Tigres Bajo 
(03º46’08,2”S y 78º27’28,2”O, 1838 

Figura 5. Hemitriccus cinnamomeipectus.

Figura 4. Knipolegus signatus.

Figura 6. Henicorhina leucoptera.
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m) se observó tres individuos el 1 de 
junio de 2009 en el borde de bosque 
montano y tepuyes. En Loma Tigres 
Alto el 28 de mayo de 2009 en tepuyes. 
Varios individuos en Paquisha Alto (Fig. 
6) en marzo de 2008 siendo la única 
localidad donde se registró en interior 
de bosque siempreverde montano. En 
Paquisha Hito el 24 de junio de 2009 
en tepuyes. En tepuyes de Frutas del 
Norte (03º46’27,8”S y 78º29’45,7”O, 
1627 m) en noviembre de 2008 y julio 
de 2010.

Una pequeña parte del rango de distri-
bución de esta especie está en Ecuador. 
Esta se ha calculado para el Ecuador en 
1.751 Km2 (Ridgely et al. 2003) aunque 
Krabbe et al. (1998) estima un rango de 
2.545 Km2 dentro del país.

Los registros de Henicorhina leucophrys 
en el área de estudio se limitaron a bos-
ques siempreverde montanos y eran 
remplazados por la presencia de Heni-
corhina leucoptera en tepuyes. Durante 
el estudio no se registraron a estas espe-
cies en el mismo sitio. Esto fue evidente 
aún en Paquisha Alto, la única localidad 
donde se encontró a H. leucoptera en 
bosques siempreverde montanos. 

Los registros citados se ubican entre 
1617 (Frutas del Norte) a 2348 m (Pa-
quisha Hito) siendo un nuevo rango 
altitudinal para el Ecuador. Además, 
se amplía su distribución hacia el nor-
te desde el punto más septentrional 
conocido en Alto Comainas (Parker 
1997).
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