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PRÓLOGO

Tengo el placer de escribir el prólogo para este 
libro importante, sobre la maravillosa fauna de 
vertebrados. El Ecuador es verdaderamente ex-
cepcional en términos de biodiversidad, es uno 
de los países más megadiversos del mundo y 
constituye una de las 18 naciones, que juntas, su-
man más de las dos terceras partes de la vida en 
el planeta, incluyendo los ecosistemas terrestres, 
de agua dulce y marinos.  En el territorio ecuato-
riano se hallan porciones significativas de los hot 
spots del mundo con más alta biodiversidad: los 
Andes Tropicales y la región de Tumbes-Chocó-
Magdalena y, por supuesto, es el lugar donde se 
encuentran las legendarias islas Galápagos, las 
cuales son el lugar natal de la Teoría de la Evolu-
ción, y que están ubicadas en el Pacífico Tropical 
Oriental, que además constituye una de las áreas 
marinas más importantes del mundo. 
Entre los 18 países megadiversos, el Ecuador 
es el más pequeño pero presenta la más alta di-
versidad de organismos por unidad de área, un 
ejemplo de esta afirmación son las aves (1.584 
especies), los peces continentales (951 especies), 
los anfibios (497 especies) y los mamíferos (403 
especies). La gran biodiversidad ecuatoriana es 
consecuencia directa de la complejidad de sus 
ecosistemas, los cuales se extienden desde el 
bosque lluvioso de la baja Amazonía hasta los 
altos Andes y, desde el lado occidental de la cor-
dillera hasta la costa del Pacífico y las singulares 
islas Galápagos.
La fauna de vertebrados constituye un recur-
so valioso para el ser humano. Así, desde el 
origen de la humanidad, se ha utilizado como 
fuente alimenticia la carne mientras que, las 
pieles y otros elementos, sirvieron para con-
feccionar calzado, vestimenta y diferentes

accesorios. A muchos animales se les otorga di-
ferentes tipos de valores estéticos y culturales, 
que son aprovechados como atractivos turísticos. 
Otras especies por sus caracteríscas especiales 
se mantienen como mascotas y están muy rela-
cionadas con el ser humano. Algunas se utilizan 
como sujetos de experimentación para evaluar 
el efecto de las drogas en el tratamiento de va-
rias enfermedades. En la actualidad, los compo-
nentes de las secreciones de las ranas pueden ser 
potencialmente aprovechados como analgésicos. 
Además de estos beneficios, toda la fauna silves-
tre cumple un papel ecológico importante en el 
mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. 
Sin embargo, al igual que en otras naciones tro-
picales ricas en biodiversidad, las distintas acti-
vidades humanas constituyen una seria amenaza 
para la conservación por lo que se requiere de 
mayor  esfuerzo tanto de las instituciones públi-
cas y privadas como de los centros de investiga-
ción, para profundizar los conocimientos sobre 
la riqueza natural, enfocando los estudios prin-
cipalmente en los remanentes de bosque que aún 
existen. Las investigaciones científicas son rela-
tivamente escasas y más aún la difusión de sus 
resultados, los cuales son esenciales para elevar el 
nivel cultural de la población y motivar una me-
jor apreciación, entendimiento y comprensión de 
la herencia natural. 
El Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela 
Politécnica Nacional, es uno de los más antiguos 
y relevantes centros de investigación del Ecuador. 
Ha realizado muchas e importantes contribucio-
nes al conocimiento de la biodiversidad actual y 
pasada del Ecuador. Esto ha sido posible debido a 
la conformación de un grupo de talentosos inves-
tigadores cuya principal meta ha sido documentar 
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la biodiversidad del país. Además, ellos  han pu-
blicado sus hallazgos en una variedad de pres-
tigiosas revistas extranjeras y también se han 
preocupado por elaborar textos divulgativos con 
información disponible para todo tipo de lecto-
res. El trabajo realizado a través de décadas, ha 
sido y continuará siendo usado como base para 
la formulación, planificación y gestión de la bio-
diversidad de entidades gubernamentales y pri-
vadas preocupadas por la conservación nacional 
e internacional. 
En 1980 el Instituto publicó un libro sobresalien-
te denominado “Estudio Preliminar de los Ver-
tebrados Ecuatorianos”, que ofrece al lector una 
base documentada de las especies de vertebra-
dos más representativas del Ecuador con datos 
sobre la ecología y distribución en los diferentes 
pisos zoogeográficos. Por tres décadas este tra-
bajo ha sido usado por muchos biólogos y parti-
cularmente por estudiantes y profesores y se ha 
convertido, sin lugar a dudas, en un importante 
instrumento para el desarrollo de programas de 
educación de los niveles medio y superior.
El libro contiene descripciones y datos ecológi-
cos de una gran cantidad de animales de cada 
piso zoogeográfico. Actualiza muchos cambios 
taxonómicos y también incluye la información 
de nuevas especies descritas en los últimos años. 
Los especialistas que han trabajado en el libro 
son profesionales de amplia trayectoria en el es-
tudio de los vertebrados ecuatorianos, tanto en 
el campo como en el laboratorio. La información 
básica que ellos proveen sobre la riqueza de ver-
tebrados del Ecuador representa una fuente im-
portante para estudiantes, profesores, investiga-
dores de campo, autoridades gubernamentales y  
otras personas, a quienes este libro les servirá de 
referencia por muchos años. Tengo la confianza 
que esta publicación incentivará la protección de 
la fauna del Ecuador y de sus diferentes ecosis-
temas, así como también servirá para promover 

acciones a favor de la conservación de esta sin-
gular herencia biológica.
Finalmente, me gustaría felicitar a los inves-
tigadores del Instituto por todo el trabajo que 
han realizado y también recomendar este libro 
a cualquier persona, de la región Andina o del 
Neotrópico,  que esté interesada en conocer la 
fauna del Ecuador. Por favor tómense el tiempo 
para mirarlo, usarlo y añadirlo a sus referencias 
bibliográficas.

Russsell A. Mittermeier, Ph.D.
President, Conservation International; and 
Vice-President, International Union for Con-
servation of Nature (IUCN)    
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INTRODUCCIÓN
El Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela 
Politécnica Nacional por más de medio siglo se 
ha empeñado en la ejecución de investigaciones 
relacionadas con la biodiversidad de la fauna 
del Ecuador. Numerosas han sido las contribu-
ciones científicas del Instituto en este campo. 
Basta mencionar que entre sus aportes figuran 
los Peces Marinos del Ecuador, los Murciélagos 
del Ecuador, las investigaciones de paleontología 
que fueron realizadas en los laboratorios de la 
Politécnica Nacional, así como también el Estu-
dio Preliminar de los Vertebrados Ecuatorianos 
editado en 1980. Simultáneamente se han publi-
cado numerosos artículos científicos de los dis-
tintos grupos de la fauna del Ecuador referentes 
a: descripciones de especies nuevas, adiciones, 
ampliación del rango de distribución, aspectos 
ecológicos y evaluaciones del estado de conser-
vación en distintos ecosistemas.
La información de la fauna del Ecuador se en-
cuentra dispersa en una serie de publicaciones 
que no son de fácil acceso a los lectores, por lo 
que es muy útil reunir en un solo texto la in-
formación de interés fundamental. Además, la 
información publicada sobre la fauna tiene un 
tratamiento más bien sistemático, esto es, por 
grupos taxonómicos antes que por distribución 
geográfica. Este tipo de tratamiento ayuda al lec-
tor a ubicar a las especies en los distintos ecosis-
temas (Pisos) facilitando el aprendizaje.
El libro Estudio Preliminar de los Vertebrados 
Ecuatorianos publicado en 1980, reúne una va-
liosa información de los grupos de vertebrados. 
Este libro, desde su publicación, hasta el presente 
ha sido de gran utilidad en los diferentes niveles 
educativos y público en general, quienes han en-
contrado una fuente importante de consulta sobre 
la  distribución de la fauna en los distintos pisos

zoogeográficos. Una vez que han transcurrido 
varias décadas desde su publicación y en vista 
de los requerimientos de numerosos lectores, el 
grupo de investigadores del Instituto ha creído 
conveniente publicar un texto con información 
actualizada de la fauna de vertebrados del Ecua-
dor.
Los autores han seleccionado la información de 
la literatura y han incluido datos de su propia ex-
periencia para presentar en pocas páginas lo más 
relevante de la fauna de cada piso y de los grupos 
de vertebrados. 
Se ha creído conveniente la inclusión del conoci-
miento actualizado de la fauna pasada del Ecua-
dor, lo cual nos ayuda a entender su origen y las 
relaciones con los vertebrados de otras regiones. 
También se aborda la importancia de los verte-
brados, las amenazas y pautas de conservación 
de la fauna ecuatoriana. 
Se ha ampliado el tratamiento tanto en especies 
como en su contenido, se ha elaborado tablas y 
gráficos informativos y se ha incluido fotografías 
de gran parte de las especies descritas en el texto.
El enfoque de la fauna en este libro es por pisos 
zoogeográficos. El texto cuenta con trece capítu-
los, un glosario y la bibliografía. En el capítulo I 
se presenta un resumen de los estudios más re-
presentativos realizados en cada uno de los gru-
pos de fauna del Ecuador. Se resaltan los autores 
y las contribuciones científicas que han servido 
de base para la elaboración de los capítulos del 
libro.
En el capítulo II se describen aspectos básicos de 
la Zoogeografía del Ecuador y se incluye la tabla 
de los pisos zoogeográficos con el mapa respecti-
vo. Se añade algunos cambios realizados al mapa 
publicado en la edición del libro “Estudio Preli-
minar de los Vertebrados Ecuatorianos” de 1980.
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En el capítulo III se da a conocer algunos aspectos  
generales sobre la evolución de los vertebrados y 
el origen de cada una de las diferentes clases de 
vertebrados. Se añaden algunos eventos impor-
tantes que marcaron la evolución de estos ani-
males en general y en América, como: la separa-
ción de Suramérica y África, el gran intercambio 
biótico americano, los yacimientos fosilíferos del 
Ecuador y la fauna de la era del hielo en el Ecuador.
En los capítulos IV-XII se presenta la informa-
ción de la fauna en cada uno de los pisos zoogeo-
gráficos del Ecuador. Se inicia con la descripción 
del piso, ubicación y características ecológicas. 
Se ha añadido el mapa de ubicación con gráficos 
de algunas variables climáticas; el tema especies 
representativas inicia con una información ge-
neral, se anota el número de especies por cada 
grupo de vertebrados; a continuación se hace un 
tratamiento para cada uno de ellos, comenzan-
do con los Mamíferos, luego las Aves, Reptiles, 
Anfibios y finalmente Peces; esta sección incluye 
datos sobre la diversidad por órdenes, se grafi-
ca el estado de conservación de las especies de 
acuerdo con las categorías del Libro Rojo de la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN 2010) 
y finalmente se describen brevemente las espe-
cies más representativas, esto es: especies comu-
nes, raras o de interés particular. Se anota su ubi-
cación en los Apéndices de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES 2010) y 
su estado de conservación de acuerdo a la UICN 
y las listas rojas nacionales de Anfibios y Reptiles 
(Ron et al. 2008 y Carrillo et al. 2005); cuando los 
criterios difieren se anota en primer lugar el de 
UICN y en segundo el de los listados nacionales.
El capítulo XIII da a conocer las amenazas a los 
que están sometidos actualmente los vertebra-
dos del Ecuador y se abordan algunas pautas de 
conservación.
Luego de la bibliografía se finaliza con seis ane-
xos: del 1 al 5 son tablas con listas de las espe-
cies citadas en el texto, por órdenes y familias; 
además incluyen los nombres comunes, su 

presencia en los pisos zoogeográficos, la catego-
ría de acuerdo a los Libros Rojos y su ubicación 
en los Apéndices de CITES. El Anexo 6 tiene el 
significado de cada una de las categorías estable-
cidas en el Libro Rojo de la UICN (2001) y la in-
formación sobre los Apéndices de CITES (2010).
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CAPÍTULO I

PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE LOS 
VERTEBRADOS DEL ECUADOR
Los estudios científicos relativos a la fauna del 
Ecuador, aunque se han incrementado notable-
mente en estos últimos años, son todavía esca-
sos. Entre los grupos de vertebrados, las aves y 
los mamíferos son los más conocidos tanto en 
la sistemática como en su distribución geográ-
fica, aunque en estos últimos tiempos se ha in-
crementado notablemente los estudios en todos 
los grupos. Un trabajo de consulta muy útil y de 
carácter divulgativo es el libro de la Fauna del 
Ecuador del autor Erwin Patzelt (1978) con in-
formación sobre los animales más comunes del 
país. Este trabajo se realizó en el Instituto de 
Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Na-
cional, con el gran aporte científico del Profesor 
Gustavo Orcés V.

FAUNA PASADA

Los libros de historia confirman que la presen-
cia de animales extintos en nuestro país ya era 
conocida desde tiempos remotos. Algunos cro-
nistas de Indias registraron historias de anti-
guas razas de gigantes que habrían vivido en el 
territorio ecuatoriano; es así que el Padre Juan 
de Velasco en su “Historia Natural del Ecuador” 
(1789), narra acerca de la presencia, en varias 
localidades, de huesos gigantescos enterra-
dos en diferentes niveles del suelo, los mismos 
que habrían dado origen a aquellas leyendas 
de gigantes y seres extraños en épocas pasadas.
En la primera mitad del siglo XVIII, con la llega-
da al Ecuador de la Misión Geodésica Francesa

(1736-1744) encargada de medir un arco del 
meridiano terrestre, se efectuaron las primeras 
investigaciones geográficas y geológicas en el 
Ecuador, se descubrieron varios de los más im-
portantes yacimientos fosilíferos de nuestro país, 
entre los que figuran las quebradas cercanas a 
Riobamba, en la provincia del Chimborazo, y las 
tierras impregnadas de brea de la península de 
Santa Elena.
Humboldt y Bonpland (Fig. 1), en su via-
je a América, entre los años 1799 y 1804, re-
cogieron varias muestras de rocas y fósiles. 

Figura 1. Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland.

A finales del siglo XIX, Humboldt realizó un 
importante hallazgo: un molar de mastodonte 
en las faldas del volcán Imbabura en la provin-
cia del mismo nombre, este molar fue llevado a 

(Archivo EPN)
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Europa y estudiado por el gran anatomista fran-
cés Georges Cuvier (Fig. 2) quien lo denominó 
como Mastodonte de la Cordillera Cuvieronius 
humboldtii (Cuvieronius hyodon), en su mag-
na obra “Recherches Sur les Ossements Fósiles 
Tome III Mastodontes (1834)”; constituyén-
dose en un ejemplar único. Años más tarde, 
el ejemplar fue trasladado hasta el Museo de 
Historia Natural de Copenhague–Dinamar-
ca (Román 2005), y más tarde depositado en 
el Museo de Historia Natural de París-Fran-
cia donde se encuentra hasta la actualidad.

1871), fue el primer ecuatoriano en hablar sobre 
los fósiles por él colectados en los dos yacimien-
tos más importantes de Paleofauna del Ecuador: 
Punín – Chimborazo y Alangasí – Pichincha 
como lo afirmó Hoffstetter (1952) durante un 
discurso pronunciado en 1864. Villavicencio es 
considerado como el fundador de los estudios 
paleontológicos y arqueológicos en el Ecuador 
(Pérez Pimentel 1987).
Teodoro Wolf en 1875, realizó estudios geoló-
gicos más profundos en los yacimientos antes 
mencionados, cuyos resultados publica en una 
serie de obras, entre las que se destaca “Geogra-
fía y Geología del Ecuador”. En sus viajes, Wolf 
recogió algunos fósiles de vertebrados en la que-
brada Chalán (Fig. 3) y valles de Quito; este ma-
terial llamó la atención de nuevos investigado-
res, puesto que se trataban de grupos registrados 
por primera vez en los valles interandinos.
Otro memorable científico sin duda es Charles 
Darwin quien en su visita al territorio ecuatoria-
no en 1835, recogió algunas muestras de fósiles 
de invertebrados marinos.
En 1883, W. Branco y W. Reiss publicaron los 
resultados de su célebre trabajo geológico - pa-
leontológico en la quebrada Chalán, provincia 
de Chimborazo. Sus trabajos dieron como resul-
tado las primeras descripciones de ungulados de 
esta localidad, especialmente équidos, caméli-
dos y cérvidos.
En 1894, J. F. Proaño dio a conocer el primer 
mastodonte excavado en el yacimiento pleisto-
cénico de la quebrada Chalán. Este mastodonte 
fue llevado a la Universidad Central de Quito, 
lugar en el que aún se conservan dos húmeros 
completos en buen estado de fosilización.
H. E. Anthony (1922) publicó la descripción de 
un roedor colectado en las tobas de Nabón, pro-
vincia de Azuay, despertando la curiosidad de 
realizar prospecciones en una nueva localidad, 
hasta hoy poco estudiada.
Errol Ivor White (1927) describió la especie. Ca-
rrionellus diumortuus (dedicada al profesor Clo-
doveo Carrión), un fósil de pez colectado en los 
yacimientos miocénicos de la provincia de Loja.
En 1938, Franz Spillmann (Fig. 4), profesor de la 
Universidad Central del Ecuador, realizó varias 
publicaciones acerca de los vertebrados fósiles, 

Figura 2. El gran anatomista francés George Cuvier

En 1860, Andrés Wagner en la obra: “Ueber Fos-
sile Säugthierknochen am Chimborasso” realizó 
el primer estudio detallado de fósiles de verte-
brados sobre el material colectado en la provin-
cia de Chimborazo. 
El célebre quiteño Manuel Villavicencio (1804 - 

(Archivo EPN)
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Figura 3. Las primeras expediciones paleontológicas a la quebrada Chalán–Chimborazo.

Figura 4. Franz Spillmann y el cráneo del Mastodonte de 
Punín.

Figura 5. Mastodonte de Alangasí en el Gabinete de Ciencias Natura-
les de la Universidad Central de Quito.

en especial de las tres localidades más impor-
tantes de nuestro país: quebrada Chalán, valle 
de Quito y las tierras impregnadas de brea de la 
península de Santa Elena. Entre sus aportes más 
sobresalientes constan los trabajos realizados so-
bre los caballos y mastodontes de la Sierra del 
Ecuador (1931, 1938), describió un roedor (capi-
bara) de la costa occidental sudamericana y dos 
especies nuevas de aves, material proveniente de 
la península de Santa Elena (1941, 1942). Uno de

los trabajos más célebres de F. Spillmann fue el rea-
lizado junto a Max Uhle en la excavación del mas-
todonte de Alangasí (Fig. 5), quizá el ejemplar más 
completo encontrado en nuestro país, y que se que-
mó en el incendio del antiguo edificio de la Univer-
sidad Central.
Años más tarde (1946), llega al Ecuador el eminen-
te profesor Robert Hoffstetter (Fig. 6), catedrático 
de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, quien 
en su obra “Les Mammiféres Pléistocénes de la

(Archivo EPN)
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de la République de L´Equateur” (1952), enume-
ra los yacimientos fosilíferos conocidos y por él 
estudiados. Los aportes de R. Hoffstetter son los más 
significativos en el conocimiento de los fósiles de 
vertebrados del Ecuador. Reformuló las descripcio-
nes de las especies conocidas hasta entonces y for-
mó la colección de Paleontología en la Escuela Po-
litécnica Nacional, la más importante del Ecuador.

Figura 6. Robert Hoffstetter (1908-1999), uno de los grandes 
especialistas de mamíferos fósiles de Suramérica.

Walter Sauer, publicó varios trabajos geológicos 
(1943, 1950, 1965) que enriquecieron el conoci-
miento del período cuaternario de nuestro país, 
complementando los trabajos de Hoffstetter. 
Campbell (1976) hizo un estudio detallado de las

aves fósiles de la península de Santa Elena, 
constituyéndose el trabajo más completo sobre 
avifauna fósil del Ecuador. Décadas más tarde, 
una misión científica Ítalo-ecuatoriana, lidera-
da por Giovanny Ficcarelli, publicó una serie 
de trabajos realizados sobre la megafauna de la 
sierra (Fig. 7) y costa del Ecuador (Ficcarelli et 
al. 1992, 1993, 1995, 1997), con el objetivo de 
analizar la extinción pleistocénica.
En estas últimas décadas se presentan varios 
trabajos en los que se incluye la fauna de ver-
tebrados pleistocénicos del Ecuador y realizan 
actualizaciones taxonómicas y biogeográficas de 
grupos como gomfotéridos y équidos (Alberdi 
et al. 1995, Alberdi y Prado 2004,  Prado et al. 
2001).

FAUNA ACTUAL

Mamíferos

Las primeras publicaciones científicas de los 
mamíferos del Ecuador se iniciaron a media-
dos del siglo XIX con contribuciones sobre la 
Sistemática y Zoogeografía. Son numerosos los 
trabajos de R. F. Tomes, quien realizó varias pu-
blicaciones en Proceeding Zoological Society of 
London y en Annals and Magazine of Natural 
History basado en las colecciones realizadas por 
Fraser y otros colectores profesionales. O. Tho-
mas (1895, 1902, 1906) publicó varios trabajos 
de mamíferos, entre los que se destacan descrip-
ciones de especies y subespecies nuevas de pri-
mates, roedores, pilosos, cingulados, carnívoros 
y quirópteros.
Otros autores de principios de siglo XX como: 
J. A. Allen, E. Lonnberg, H. E. Anthony y G. H. 
Tate realizaron varios aportes científicos a los 
mamíferos de América del Sur y del Ecuador.
Las obras de A. Cabrera (1958 y 1961) y A. Cabre-
ra y J. Yépez (1940) son de gran importancia para 
el conocimiento de la Historia Natural y la distri-
bución de los mamíferos. Varios científicos como

(Archivo EPN)
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Figura 7. Mastodonte de Bolívar–Carchi, excavado por Ficcarelli y colaboradores.

P. Hershkovitz, A. Gardner, R. Baker, R. J. Carter, 
R. Voss, T. J. McCarthy y A. Barnett han realizado 
aportes al conocimiento de este grupo de vertebra-
dos.
Entre los autores nacionales el Profesor Gustavo 
Orcés V.,  es considerado como el científico pione-
ro de los estudios de mamíferos y en general de la 
fauna del Ecuador. Además de los artículos cientí-
ficos, su mayor aporte fue el establecimiento de las 
colecciones científicas en los museos nacionales de 
la Escuela Politécnica Nacional y del Museo Ecua-
toriano de Ciencias Naturales.
Otros aportes importantes han sido los trabajos 
de L. Albuja y colaboradores (P. Mena, P. Moreno, 
F. Trujillo, R. Arcos) desde inicios de la década de 
los 80 del siglo anterior hasta el presente. Entre sus 
publicaciones sobresalen la primera y segunda edi-
ciones del libro Murciélagos del Ecuador (1982 y

1999), las descripciones de especies nuevas y am-
pliaciones del rango de distribución, adiciones de 
varias especies a la fauna de mamíferos del Ecuador 
y estudios de ecología y conservación de otras es-
pecies.
R. Rageot y L. Albuja (1994) (Fig. 8) realizaron una 
contribución importante al conocimiento de la dis-
tribución de las especies de mamíferos de las lade-
ras andinas, sector de Mera, provincia de Pastaza. 
Se trata de un trabajo con una duración de 10 años, 
cuyos resultados sirven de referencia para los in-
vestigadores de la mastofauna de la alta Amazonía.
P. Jarrín (2001) realizó un estudio de los Mamíferos 
de Otonga, un bosque nublado del Ecuador, pro-
vincia del Cotopaxi, en el que da a conocer las es-
pecies y algunas anotaciones de carácter ecológico.
L. Albuja y P. Mena (2004) publicaron el trabajo 
sobre los quirópteros de los bosques húmedos del 

G. Román
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occidente del Ecuador, que es parte de los resulta-
dos de los estudios de campo efectuados entre 1984 
y 1988.
Dentro de la misma temática de la distribución de 
los mamíferos y la historia natural se han realiza-
do evaluaciones biológicas rápidas en las que han 
participado varios investigadores. También se debe 
citar las evaluaciones efectuadas por Conservación 
Internacional de Washington y la Escuela Politécni-
ca Nacional en la cordillera de la Costa (Emmons y 
Albuja 1992) y en la cordillera del Cóndor (Albuja 
y Luna 1997); en esta última localidad se hallaron 
varios individuos de una especie nueva de ratón 
marsupial (Albuja y Patterson 1996).
En las últimas dos décadas los aportes al conoci-
miento de los mamíferos han sido numerosos. Se 
han incrementado los estudios y se han ampliado 
los temas de ecología, conservación, genética y uso 
de los mamíferos (Timm et al. 1986, Downer 1996, 
1997, 2003, McCraken et al. 1997, de la Torre 2000, 
Castellanos et al. 2005, Muchhala et al. 2005, Albuja 
2007, Albuja y Arcos 2007a, Ledesma et al. 2009). 
Dos contribuciones importantes: Mamíferos del 
Ecuador de Tirira (1999, 2007) con la información 
general de este grupo de vertebrados y Mamífe-
ros de los Bosques Húmedos del Noroccidente del 
Ecuador (Tirira 2008), presenta una descripción de 
las características más importantes de cada especie. 
En el 2001 y 2011 Tirira (Ed.) publica el “Libro Rojo 
de los Mamíferos del Ecuador”.
En las últimas dos décadas se han publicado varios 
trabajos científicos relativos a la Biología, Ecología 
y Conservación de los mamíferos marinos, con én-
fasis en la ballena jorobada (Acevedo et al. 2007, 
Scheidat et al. 2001, Castro y Rosero 2010).
En lo referente a las listas de especies de mamífe-
ros, L. Albuja (1991) publicó la primera lista de 
mamíferos ecuatorianos, basado en la informa-
ción bibliográfica y colecciones depositadas en la 
Escuela Politécnica Nacional desde 1929. En este 
trabajo se registran 324 especies de mamíferos. La 
Revista Politécnica publicó la lista de mamíferos 
actuales del Ecuador (Albuja y Arcos 2007b), con

registros de 381 especies y su distribución en los pi-
sos zoogeográficos. Últimamente, L. Albuja (2011) 
actualizó la mencionada lista con 403 especies de 
mamíferos. Sin duda, son muy valiosos para los 
mastozoólogos ecuatorianos los dos tomos sobre 
los Mamíferos del Mundo de Walker (Nowak 1999) 
que contienen descripciones de los géneros, distri-
bución geográfica y muchos aspectos de la Biolo-
gía y Ecología de estos animales e incluyen datos 
sobre el estado de conservación. Otros trabajos de 
consulta obligada son: Mamíferos de los bosques 
húmedos de América Tropical de Emmons y Feer 
(1999) y Especies de Mamíferos del Mundo (Wilson 
y Reeder 2005). Recientemente, A. Gardner (2007) 
editó el Volumen I sobre los Mamíferos de América 
del Sur, siendo una valiosa fuente de consulta de las 
especies de algunos grupos de mamíferos.
Además de los trabajos anotados existen otros re-
lativos a la fauna de Galápagos en donde se han 
realizado investigaciones de diferente índole, rea-
firmando que entre las regiones naturales del país 
la citada región ha sido la más estudiada. En su ma-
yoría, los aportes se deben a investigadores extran-
jeros (Dowler y Carrol 1996, Dowler et al. 2000) a 
través de la Fundación Charles Darwin para las is-
las Galápagos.

Figura 8. De derecha a izquierda: Luis Albuja V., 
Roger Rogeot y F. Trujillo

R. Barriga
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Aves

Aunque se conoce que las primeras crónicas so-
bre las aves del Ecuador continental surgieron a 
finales del siglo XVIII (Freile 2005), no fue sino 
entre 1830 y 1840 cuando aparecieron las prime-
ras descripciones científicas de las aves del Ecua-
dor (Freile y Córdoba 2008). Al finalizar el siglo 
XIX aparecieron importantes referentes como 
el Catálogo de Aves del Museo Británico, de 27 
tomos que va desde los años 1874 al 1895 y que 
contiene descripciones detalladas que fueron de 
mucha ayuda para la clasificación de las especies.
Sin embargo, el trabajo de Chapman (1926), es 
quizá el pionero de la avifauna ecuatoriana. Esta 
obra ha sido ampliamente reconocida por el va-
liosísimo aporte que representó en su época; in-
cluso ahora, muchos trabajos que requieren de 
antecedentes históricos recurren a esta publica-
ción como la primera fuente de información.

Entre las décadas de 1940s y 1960s, fueron 
notorios los aportes de Marchant y Meyer de 
Schauensee, así como del Profesor Gustavo 
Orcés V., quien fue el pionero en la imple-
mentación de una colección de aves en el país, 
la misma que fue mantenida en la Escuela 
Politécnica Nacional hasta 1980 y  posterior-
mente, gran parte de los especímenes de esta 
colección fue cedida al Museo Ecuatoriano de 
Ciencias Naturales. 
Desde ese entonces la colección de aves de la 
Escuela Politécnica Nacional ha sido incre-
mentada por varios ornitólogos como Patricio 
Mena Valenzuela, Jorge Palacios, Freddy Cá-
ceres y Daniel Montalvo (Fig. 9).
En los 1970s, surgió la figura de Fernando Or-
tiz-Crespo (Fig. 10), quien con sus múltiples 
publicaciones sobre aves, y particularmente 
sus trabajos con colibríes, llegaría a ser el or-
nitólogo ecuatoriano de mayor importancia 
en el desarrollo histórico de esta ciencia en 
el país. A él se añadieron, en los años 1980s 
y 1990s, una serie de investigadores y obser-
vadores de aves, nacionales y extranjeros, que 
han contribuido con trabajos científicos de 
variada índole. Entre ellos, y sin restar impor-
tancia a todo el grupo creciente de ornitólo-
gos en el país, se destacan Niels Krabbe, John 
Fjeldså, Ted Parker III (†), Tjitte de Vries, Pe-
ter y Rosemary Grant, Juan Manuel Carrión, 
Peter English, Mark Robbins, Frank Gill, Juan 
Carlos Matheus (†), Mitch Lysinger, John 
Moore, Olaf Jahn, Francisco Sornoza, Christo-
pher Canaday, Karl Berg, Tim Marlow, Mauri-
cio Guerrero y Paul Coopmans (†).
La recopilación de la información existente 
hasta la actualidad, respecto de la avifauna 
ecuatoriana, ha sido plasmada por Robert 
Ridgely y Paul Greenfield (2001) en su libro 
“The Birds of Ecuador” (Fig. 11) trabajo que 
se corrigió, actualizó y tradujo al español en el 
2006 (Ridgely y Greenfield 2006). En esta obra 
se presentan cerca de 1.600 especies de aves 
continentales en 82 familias y 22 órdenes.

Figura 9. Armando una estación para la captura de aves / 
En la imagen Daniel Montalvo.

J. L. Román
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Entre los países megadiversos, el Ecuador es pro-
bablemente donde mejor se ha desarrollado el co-
nocimiento de las vocalizaciones de aves (Moore 
2008). Los sucesivos volúmenes de John Moo-
re hasta el 2007 incluyen casi 1300 especies del 
Ecuador mientras que el DVD-ROM publicado 
en el 2003 por N. Krabbe y J. Nilsson presenta-
ron cantos de casi 1.200 especies de nuestro país 
(Moore 2008).

BirdLife International presentó la publicación de 
las áreas importantes para la conservación de las 
aves en los Andes Tropicales, en la que se citan 107 
sitios prioritarios en el Ecuador (Freile y Santander 
2005).

Anfibios y Reptiles

La bibliografía referente a la herpetofauna ecuato-
riana bordea las 400 publicaciones. A. Almendáriz 
(1993) recopiló la información de las publicacio-
nes más relevantes relacionadas con las referencias 
históricas de los estudios sobre los anfibios y los 
reptiles del Ecuador, la misma que se transcribe a 
continuación. La primera información escrita se 
remonta a 1789, en la obra del Padre Juan de Velas-
co: “Historia del Reino de Quito”, Tomo 1, Historia 
Natural, en la cual se hacen anotaciones generales 
sobre algunos elementos de la herpetofauna tales 
como caimanes, saurios, anuros y serpientes del 
Ecuador.
Posteriormente, en el siglo XIX, aparecen 

Figura 10. Fernando Ortiz-Crespo (1942 - 2001) 
Museo de Historia Natural EPN.

R. Barriga

Figura 11. Portada del libro “Aves del Ecuador”.

D. Montalvo
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gobierno español.
Años más tarde, en la década de 1880, Boulenger 
contribuyó notablemente a la herpetología de nues-
tro país basándose principalmente en el material 
depositado en museos europeos y colectado por 
varios naturalistas tales como Rosemberg, Simons 
y Spurrell. En el mismo año, O’Shaughnessy des-
cribe varias especies nuevas de saurios del género 
Anolis, y en el año 1881 publica sobre los saurios 
colectados por Buckley.
Garman, en 1892, presentó un estudio sobre los 
reptiles colectados por Baur, cerca de Guayaquil. En 
1892, Wolf, en su obra sobre la “Geografía y Geo-
logía del Ecuador” hace anotaciones sobre algunos 
representantes de la herpetofauna del Ecuador y se 
refirió a las tortugas marinas, las tortugas de agua 
dulce, los saurios, las serpientes y los anuros. En 
1897 y 1904, Peracca presentó un trabajo sobre la 
herpetofauna ecuatoriana basándose en el material 
que colectara Festae, en el viaje que este naturalista 
realizara al Ecuador entre 1895 y 1898.
En 1911, Despax publicó un trabajo sobre el mate-
rial colectado por los científicos de la Misión Geo-
désica que viniera al Ecuador en 1906. A principios

Figura 12. De izquierda a derecha John Carr y Gustavo Orcés V.

sobre descripciones de las especies de la herpeto-
fauna del Ecuador, en base a material colectado 
por naturalistas y viajeros que visitaron nuestro 
país. Tal es así, que entre las primeras, aparecen 
las publicaciones de Quoy y Gaimard  (1824) y 
Gray (1831) en las que se describen la tortuga y la 
iguana terrestre de Galápagos, respectivamente.
Hacia 1859, Günther publica un listado de los ver-
tebrados de sangre fría colectados por Fraser en el 
Occidente del Ecuador. En 1861, Peters escribió so-
bre las colecciones del Hno. Reiss realizadas en la 
zona de  Guayaquil. En el año 1871, Orton, en su 
obra sobre la “Historia Natural del Valle de Quito” 
(entendiéndose éste como toda la región interandi-
na del Ecuador y los drenajes hacia el occidente), 
hace algunas referencias sobre la herpetofauna de 
nuestro país. En la misma década, Cope (1876) es-
cribió sobre los anfibios y reptiles colectados en la 
expedición realizada por Orton al Ecuador y a la 
cuenca superior del Amazonas. En 1875, Jiménez 
de la Espada describió algunas especies de anuros 
del Ecuador, en su obra sobre los “Vertebrados 
del Viaje al Pacífico” efectuado entre 1862 y 1865, 
por una comisión de naturalistas enviada por el

J. Simmons
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sus primeros aportes a la herpetofauna y escribe 
sobre los ofidios venenosos y los Testudinidae del 
Ecuador (Orcés 1949). Se puede decir que, entre 
1930 y 1950 los trabajos sobre la herpetofauna de 
nuestro país se vuelven más específicos, con tra-
tamientos particulares de determinados grupos o 
especies. En 1953 se reanudan con mayor interés 
los estudios herpetológicos siendo el pionero Ja-
mes A. Peters, científico norteamericano, quien 
mostró particular interés por la herpetofauna del 
Ecuador y publicó una veintena de artículos sobre 
serpientes, saurios e inclusive anfibios. El com-
pendio más grande publicado por Peters (1970) 
es el Catálogo sobre los reptiles neotropicales. 
La sección I se refiere a las serpientes, siendo su 
coautor B. Orejas Miranda; la sección II corres-
ponde a las Lagartijas y Anfisbénidos y fue com-
pilada en coautoría con R. Donoso-Barros.
Entre 1960 y 1980 se hicieron grandes coleccio-
nes que fueron depositadas principalmente en los 
Museos de la Universidad de Kansas (Duellman, 
Trueb y sus discípulos), Universidad de Harvard 
(Williams y Miyata) y en el Museo Nacional de 
Historia Natural de Washington (Taylor, Heyer y 
McDiarmid). Sin lugar a dudas, las mejores co-
lecciones de anfibios y reptiles del Ecuador se 
hallan en la primera y tercera de las instituciones 
nombradas; la última incluye el material herpeto-
lógico que el Profesor Gustavo Orcés V. cediera 
al Smithsonian Institution en el año de 1970. Los 
trabajos que Miyata realizó en la década de los 70, 
especialmente en la zona de Río Palenque, ayuda-
ron a tener una visión general de la herpetofauna 
del occidente ecuatoriano.
En la década del 80, a más de los investigadores 
norteamericanos, también visitaron nuestro país 
herpetólogos pertenecientes a los museos de Lei-
den, Austria, Ginebra y Alemania.
En lo que se refiere a los trabajos de sistemáti-
ca  herpetológica y biogeografía, es importante 
señalar que en las últimas cuatro décadas han 
sido numerosos los aportes de William Duell-
man, John Lynch y sus colaboradores de la Uni-
versidad de Kansas. También hay que desta-
car la labor desarrollada por los investigadores

Figura 13. Ana Almendáriz en una investigación 
sobre reptiles en el occidente de Ecuador. 

J. Simmons

de siglo, Soderstrom envió importante material 
herpetológico a Suecia, el cual se halla deposita-
do en el Museo de Estocolmo. En 1934, aparece 
un trabajo publicado por Shreve sobre las ser-
pientes del Ecuador; posteriormente, en 1935 y 
1941, presentó dos trabajos con descripciones 
de varias especies nuevas de anfibios y reptiles 
para nuestro país.
Entre 1934 y 1938, Parker publicó algunos tra-
bajos sobre los anfibios y reptiles del sur del 
Ecuador, enfocados a la distribución geográfica 
y a la descripción de especies nuevas. Estos es-
tudios se basaron en el material colectado por 
el profesor Clodoveo Carrión, considerando la 
gradiente altitudinal en varias localidades de las 
provincias: El Oro (Portovelo), Loja (Catama-
yo y Malacatos) y alrededores de las ciudades 
de Loja y Zamora (valle del Zamora). Sobre el 
material colectado por Clarke-Mclntyre y Rolf 
Blomberg entre 1937 y 1938 en el Oriente ecua-
toriano, Anderson publica un estudio en el año 
1945, en el que mencionó 51 especies de anuros 
y describió algunas especies nuevas.
Cabe mencionar que en la década de 1940, espe-
cíficamente en los años 1942, 1943, 1948 y 1949, 
el Profesor Gustavo Orcés V. (Fig. 12) publica 
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los cuales incluyen: la descripción de tres es-
pecies nuevas del género Atelopus y un nuevo
registro geográfico del mismo género (Coloma et 
al. 2010); dos especies nuevas de Hyloxalus y la 
validación de una del mismo género (Páez-Vacas 
et al. 2010); seis del género Pristimantis (Yánez-
Muñoz et al. 2010a, Yánez-Muñoz et al. 2010b, 
Valencia et al. 2010 y Reyes-Puig et al. 2010); dos 
del género Osornophryne  (Yánez-Muñoz et al. 
2010c, Cisneros-Heredia y Gleusenkamp 2010) y 
una de Epipedobates (Cisneros-Heredia y Yánez-
Muñoz 2010). También se adicionan tres regis-
tros nuevos de ranas amazónicas (Ortega-An-
drade 2009, Ortega-Andrade y Valencia 2010).
Con relación a los reptiles, el número total de es-
pecies asciende a 413, incluye los datos publicados 
por Coloma et al. (2005-2009) y Torres-Carvajal 
(2000-2008), dos especies nuevas de saurios des-
critas por Ayala-Varela y Velasco (2010) y Ayala-
Varela y Torres-Carvajal (2010) y un nuevo registro 
biogeográfico del género Anolis (Ayala-Varela et al. 
2011).

nacionales, en la década del 80 y principios del 
90, pertenecientes a la Escuela Politécnica Nacio-
nal (Almendáriz 1987, Orcés y Almendáriz 1987, 
Orcés y Almendáriz 1989a, Orcés y Almendáriz 
1989b, Carr y Almendáriz 1989 (Fig. 13), Almen-
dáriz 1991, Rivero y Almendáriz 1991, Almen-
dáriz y Carr 1992) y a la Universidad Católica 
(Asanza 1985, Coloma 1991, Kizirian y Coloma 
1991, Wiens y Coloma 1992). Los aportes entre 
1995 y 2010 han sido numerosos, los cuales han 
incrementado el número de especies o se amplíen 
los registros geográficos. Citaremos algunos auto-
res como ejemplos, sin querer desmerecer el apor-
te científico de otros. Entre las investigaciones de 
la Universidad Católica se hallan: Ron y Pramuk 
(1999), Ron et al. (2004), Ron et al. (2005), Gua-
yasamín (2004 y 2006), Guayasamín et al. (2006), 
Guayasamín et al. (2009), Guayasamín y Terán-
Valdez (2009), Torres-Carvajal (2007 y 2009), 
Torres-Carvajal et  al. (2008 y 2009) y Santos et 
al. (2009). De los trabajos publicados por la Uni-
versidad San Francisco de Quito mencionamos 
a Cisneros-Heredia (2006), Cisneros-Heredia y 
McDiarmid (2006). Las publicaciones del Museo 
Ecuatoriano de Ciencias Naturales corresponden 
a: Yánez-Muñoz et al. (2009), Yánez-Muñoz y 
Cisneros-Heredia (2008) y las de la Escuela Po-
litécnica Nacional a: Almendáriz y Orcés (2004), 
Almendáriz (2007),  Almendáriz y Vogh (2007), 
Almendáriz (2010) y Almendáriz (2011).
Los listados que se presentan en esta obra han 
sido actualizados con las revisiones taxonómi-
cas de Presch (1983), Frost y Etheridge (1989),  
Frost (1992), Hedges et al. (2008), Faivovich et al.  
(2005), Wiens et al. (2005), Grant et al. (2006), 
Frost et al. (2006), Doan y Castoe (2005), Guaya-
samín et al. (2009), Henderson et al. (2009), Fai-
vovich et al. (2010), Wiens et al. (2010), Lavilla 
et al. (2010), entre otras. Adicionalmente se ha 
consultado los listados de AmphibiaWeb (2011) y 
The Reptile Database (Uetz et al. 2011).
Actualmente la fauna anfibia del Ecuador está 
representada por 497 especies. A la información 
proporcionada por Coloma et al. (2005-2009) se 
añaden los datos publicados a finales de 2010, 

Peces

En los últimos años, los trabajos científicos rela-
tivos a la ictiofauna fluvial y marina del Ecuador 
se han incrementado notablemente, si compara-
mos con el conocimiento de hace veinticinco años 
atrás. En lo referente a los peces de río, las publica-
ciones se basan en especímenes colectados durante 
varias décadas en todas las cuencas hidrográficas 
del Ecuador (Barriga 2012, en prensa). Existen ade-
más publicaciones de carácter sistemático, ecológi-
co, biológico y pesquero. Han sido de gran ayuda 
para el conocimiento de los peces continentales los 
trabajos efectuados en los países vecinos y que per-
tenecen a la gran cuenca amazónica y a la vertiente 
pacífica. Con relación a los peces marinos existen 
pocos estudios sistemáticos.  

Peces de agua dulce 

Son importantes los trabajos de Cope (1872 y 
1878), sobre las primeras especies comerciales 
de la Amazonía, basados en las colecciones de



 26

Fauna de vertebrados del Ecuador

posteriormente en 1968 publica otra lista con 306 
especies de 159 géneros y 44 familias. 
Gery (1972) ha publicado descripciones de es-
pecies nuevas y relaciones filogenéticas entre los 
grupos de peces. Es importante la corrección a las 
descripciones de algunos carácidos realizada por 
Fowler (1948). Saúl (1975) realizó un trabajo en 
Sta. Cecilia, provincia de Sucumbíos, con infor-
maciones del hábitat, preferencias alimenticias y 
una lista de los peces colectados en este lugar; es 
uno de los pocos trabajos que se refieren a aspec-
tos ecológicos de la ictiofauna ecuatoriana.
El Profesor Gustavo Orcés V. se preocupó de estu-
diar los peces marinos y de agua dulce del Ecua-
dor. A él se deben varias publicaciones de especies 
nuevas y adiciones a la ictiofauna ecuatoriana. 
Dos de estos trabajos: los peces del río Santiago 
(Orcés 1968) y los bagres gigantes de la subfami-
lia Sorubuminae, incluyen una lista anotada de 
11 especies y la descripción de una especie nue-
va (Orcés 1977). El mismo autor registró especies 
nuevas de gimnótidos y cetópsidos para la Ama-
zonía central ecuatoriana.
En los años setenta e inicios de los ochenta se rea-
lizó un estudio sobre los peces del sur del Ecua-
dor (Ibarra y Barriga 1982). Por primera vez se 
conoció la distribución de los peces del Ecuador 
austral, tomando en cuenta la altitud y la jerar-
quía fluvial. Además se añadió información sobre 
Ecología y Biología de los peces que habitan en 
diferentes hábitats lóticos. 
Entre 1981 y 1983 se llevó a cabo la investiga-
ción de campo sobre la ictiofauna del nororiente 
ecuatoriano en la que participaron las secciones 
de ictiología del Field Museum of Chicago y de la 
Escuela Politécnica Nacional. El mencionado es-
tudio consideró la ecología distribucional de los 
peces en la cuenca del río Napo. Los resultados 
incluyeron nuevos registros de especies, la des-
cripción y revisión de nuevos géneros y especies; 
se contabilizaron 520 especies para el nororiente 
ecuatoriano. La riqueza y abundancia de peces ha 
sido tan grande que aún se continúa estudiando el 

J. Orton. Günther (1864) escribió un catálogo 
descriptivo en diez tomos, sobre las especies que 
hasta ese entonces eran conocidas. El Tomo V se 
relaciona con las especies ecuatorianas de agua 
dulce. A Günther también se debe algunas de las 
primeras publicaciones sobre vertebrados de san-
gre fría del Ecuador. Otro estudio es el realizado 
por Boulenger (1887 y 1898), sobre los viajes de 
Buckley y Festae, acerca de los peces del Ecuador.
Una de las primeras publicaciones sobre peces de 
los Andes es la de Everman y Kendall (1905). Los 
trabajos de Regan (1913), incluyen descripciones 
de especies y revisiones de varias familias y gé-
neros basados en las colecciones de Mounsey y 
Bôhlke (1958) elaboró una lista con descripcio-
nes de peces del orden Characiformes con base 
en una colección enviada por el Profesor Gustavo 
Orcés V.
Entre los colectores profesionales que han apor-
tado al estudio de peces y otros vertebrados del 
Ecuador, destacan Ramón Olalla (Fig. 14) y Ma-
nuel Olalla. Cabe destacar que sus trabajos se cir-
cunscribieron a la cuenca del río Pastaza.
V. Ovchynnyk (1971) describió varias especies 
de peces y publicó una lista preliminar de los pe-
ces del Ecuador en la que se incluyen 276 espe-
cies pertenecientes a 144 géneros y 38 familias; 

Figura 14. Ramón Olalla primero de la derecha con un pez lechero (Brachy-
platystoma filamentosum), capturado en río Bobonaza, 1952.

G. Herrera
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Una nueva lista de peces de agua dulce del Ecua-
dor fue publicada por Barriga en 1991, en la cual 
se registran 706 especies correspondientes a 307 gé-
neros y 61 familias. La lista incrementó el número 
de especies en todas las cuencas hidrográficas del 
Ecuador. Para este trabajo se utilizó la clasificación 
por pisos zoogeográficos del Ecuador (Albuja et al. 
1980). 
Un estudio importante trata sobre la zonificación 
longitudinal de los peces de las playas de río Napo 
(Ibarra y Stewart 1989). En esta investigación se es-
tablece la composición de la comunidad de peces 
que habita en los márgenes de los ríos grandes.
Entre los años de 1994 y 1998, la universidad de 
Syracuse y la Escuela Politécnica Nacional realiza-
ron trabajos referentes a las comunidades de peces 
y a la migración de los peces comerciales. Otro es-
tudio se refiere a las comunidades de peces de las 
lagunas con relación a las comunidades de peces de 
los ríos tributarios (Galacatos et al. 1996). Otra in-
vestigación se refiere al estudio comparativo entre 
las comunidades de peces de fondo con los peces 
de las playas de la cuenca del Río Napo (Stewart et 
al. 2002). Además, Galacatos et al. (2004), publica-
ron acerca de las relaciones de la estacionalidad y

Figura 15. Grupo participante en actividades de pesca en el río Bogotá frente 
al Santiago en la provincia de Esmeraldas, 1984.

material colectado (Stewart et al. 1987).
Entre 1984 y 1987 (Fig. 15) se efectuaron estu-
dios en el noroccidente del Ecuador, a través de 
estas investigaciones se conoció en forma más 
profunda sobre las comunidades de peces noroc-
cidentales del país. Se obtuvo información sobre 
la distribución, ecología y biología de los peces 
de las cuencas de los ríos Mira, Mataje, Santiago 
y Esmeraldas. Se determinaron algunas especies 
nuevas y otras de utilidad en la piscicultura (Ba-
rriga 1994 y 2012, en prensa).
Se han realizado Evaluaciones Biológicas Rápidas 
(RAP) de los ecosistemas acuáticos ecuatorianos 
financiadas por Conservación Internacional de 
Washington D.C. En 1994, se realizó el estudio 
ictiofaunístico en los principales ríos que riegan 
la cordillera del Cóndor (Schulemberg y Awbrey 
1997). Este estudio fue un complemento al reali-
zado en la Provincia de Zamora (Ibarra y Barriga 
1982) pues los muestreos fueron realizados en las 
cabeceras del río Nangaritza. En 1996, se realizó 
un estudio en los ríos de la Reserva El Telégrafo, 
ubicada cerca de la ciudad de Arenillas, provin-
cia de El Oro, a cargo de la Fuerza Terrestre del 
Ecuador.

R. Barriga
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de esta investigación, se conserva en la Politécni-
ca Nacional una pequeña, pero valiosa colección 
de peces marinos. Posteriormente, se publicó la 
lista sistemática de los peces marinos comunes 
de Ecuador, Perú y Chile (Chirichigno 1969) 
que reúne a 610 especies costeras, oceánicas de 
superficie, media agua y demersales, especies 
de fondo y abisales. Esta obra constituye un in-
ventario de gran importancia regional pues in-
cluye algunos nombres comunes usados en los 
tres países. Se menciona que 274 especies son
comunes para Ecuador y Perú, mientras que 156 
especies son comunes para Chile y Perú. Años 
más tarde, Cobo y Massay (1969) publicaron la 
lista de los peces marinos del Ecuador con regis-
tros de 344 especies, 200 géneros y 92 familias, 
con ilustraciones de los peces de mayor impor-
tancia comercial del país.
Los trabajos de mayor importancia y básicos para 
el conocimiento de la ictiofauna del Pacífico son 
los publicados por Chirichigno y Vélez (1998) y 
Chirichigno y Cornejo (2001). En estos trabajos 
constan las claves para la identificación de los 
peces cartilaginosos y óseos y un catálogo de los 
peces marinos del Perú. Este estudio es muy va-
lioso, tomando en cuenta la estrecha relación de 
las ictiofauna marina del Perú y Ecuador.
Otra lista de peces marinos del Ecuador (Bearez 
1996), se basa en una investigación realizada en 
las provincias de Manabí y Guayas. A este  traba-
jo se suma la información secundaria  existente 
en los museos de Francia, Estados Unidos y Eu-
ropa; como resultado se registran 619 especies. 
Jiménez y Bearez (2004) publican una guía con 
claves y la lista de peces marinos ecuatorianos. En 
esta publicación se menciona que en el Ecuador 
continental y Galápagos habitan 738 especies; 
mientras que en la plataforma continental, 488. 
Además se incluyen 259 especies que viven tanto 
en Galápagos como en la plataforma continental.
Se han publicado varios libros relacionados con 
la riqueza íctica de Galápagos, destinados espe-
cialmente a los aficionados al buceo. Entre los 

hábitats de la comunidad de peces del bajo Yasuní. 
El laboratorio de ecología acuática de la Universi-
dad de Copenhague de Dinamarca, en colabora-
ción de la sección de Ictiología y Limnología de la 
Escuela Politécnica Nacional realizaron estudios 
comparativos entre las comunidades de peces que 
habitan en los cuerpos de agua de la Estación Bioló-
gica Jatun Sacha y los que se encuentran en las áreas 
deforestadas (Bojsen y Barriga 2002).
Un trabajo muy importante es el estudio binacional 
sobre la Ictiología y Limnología de la cuenca del río 
Pastaza en territorio ecuatoriano y peruano, ejecu-
tado por la Escuela Politécnica Nacional y la Uni-
versidad Mayor de San Marcos de Lima (Willink et 
al. 2005); se obtuvo una amplia información acer-
ca de la composición de las comunidades de fito-
plancton, zooplancton y macrobentos del río antes 
citado. Como resultado de la investigación se co-
noció el total de especies de peces de la cuenca del 
Pastaza, que asciende a 395; en las que se incluyen 
nuevos registros y especies nuevas para la ciencia 
(Willink et al. 2005). El citado estudio contribuyó al 
mejor conocimiento taxonómico y ecológico de la 
ictiofauna del centro oriente ecuatoriano, cuyas co-
munidades de peces previamente fueron estudiadas 
por el Profesor Gustavo Orcés V.
Desde el 2002 al 2005, R. Barriga (Trabajo por publi-
carse) estudió las potencialidades pesqueras fluvia-
les en el nororiente y el centro de la costa ecuatoria-
na. Del 2006 al 2008 se efectuó el estudio ecológico 
de los peces del río Tiputini (Barriga 2011).

Peces marinos 

Varios trabajos de Günther presentan numerosas 
referencias relacionadas con la distribución y la 
descripción de especies nuevas (1864). La primera 
lista de peces marinos del Ecuador fue realizada por 
el Profesor Gustavo Orcés V. (1959), en la que regis-
tra 228 especies y 142 géneros, incluyendo algunas 
especies de Galápagos. La lista ha servido de base 
para todos los estudios de ictiología marina que 
hasta ahora se conoce en el Ecuador. Como fruto
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más importantes se citan: el “Catálogo de iden-
tificación de los peces de los arrecifes coralinos 
en Galápagos” (Human 1993) y “La vida marina 
de los peces de Galápagos” (Constant 1992), que 
es una guía de peces, ballenas y otros organismos 
marinos. 
Por último la “Guía de campo de los peces de la 
Reserva Marina de Galápagos” (Merlen 1988) 
presenta descripciones breves e ilustraciones con 
acuarela.
De acuerdo a la información presentada en este 
capítulo se puede concluir que el número total

de especies de vertebrados actuales registradas 
hasta este momento en el Ecuador es de 4.681. 
La riqueza de cada una de las clases de vertebra-
dos es la siguiente: mamíferos 403 especies (Al-
buja 2011); aves 1.584  (Freile et al. 2012); rep-
tiles 413, anfibios 497 (Coloma et al. 2005-2008, 
Torres-Carvajal 2000-2008 y actualizaciones de 
A. Almendáriz hasta noviembre de 2011); peces 
marinos 833 (Jiménez-Prado y Barez 2004); peces 
de agua dulce 951 (Barriga 2012, en prensa). La 
fauna pasada del Ecuador está representada por 
36 especies catalogadas hasta hoy.
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CAPÍTULO II

VERTEBRADOS FÓSILES Y YACIMIENTOS EN 
EL ECUADOR
El origen de los vertebrados aún no es muy cla-
ro; los organismos más antiguos considerados 
sus afines están relacionados con los tunicados 
(Urocordados), pero los verdaderos vertebrados 
aparecen en el Ordovícico, hace 470 millones de 
años, con organismos que presentaban un cere-
bro, órganos sensoriales pareados y huesos.

Peces 

Los primeros vertebrados fueron los peces, cuyo 
origen ocurrió en el Cámbrico, pero los fósiles 
hasta ahora encontrados, muestran muy pocas 
de sus características anatómicas. Los grupos de 
peces más primitivos son conocidos como ag-
natos o peces sin mandíbula (Fig. 16-A), tenían 
una cola móvil compuesta de pequeñas placas 
con protuberancias puntiagudas y un escudo ce-
fálico masivo formado por varias placas grandes 
que cubren la cabeza y la parte frontal del cuer-
po (peces placodermos).
Millones de años más tarde y gracias a una modi-
ficación en los arcos branquiales anteriores apa-
recería la mandíbula (Gnatostomados, Fig. 16-
B), como una adaptación para la vida predatoria. 
El momento evolutivo de este grupo se habría 
dado en el Devónico, cuando aparecen nuevas 
formas, entre ellas los peces óseos, que termi-
narían por derivar en los vertebrados terrestres. 
Durante el límite Devónico-Carbonífero (360 
millones de años) se produce una gran extinción 
de peces, en la que desaparecen la mayoría de 
los peces agnatos y placodermos (Benton 1995).

Figura 16. Primeros peces: (A) agnatos 
y (B) gnatostomados.

En medio de una gran variedad de formas, los 
peces sarcopterigios alcanzaron una importan-
te diversidad en el Devónico, fueron formas de 
peces que presentaban aletas pares lobuladas y 
musculadas, como el celacanto (Latimeria cha-
lumnae, Fig. 17).

A B

Figura 17. Celacanto, pez del Devónico.

Bailey y Seddon 1995

Bailey y Seddon 1995
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Anfibios 

Los peces sarcopterigios dieron origen a los anfi-
bios, que aparecieron durante el Devónico y fue-
ron los primeros vertebrados que se desplazaron 
por la superficie de la tierra. La mayoría de los 
primeros anfibios pertenecen al grupo de los 
laberintodontos, debido a la estructura plegada 
de sus dientes. Tuvieron una importante explo-
sión evolutiva durante el Carbonífero e inicios 
del Pérmico. Los primeros tetrápodos lograron 
una gran adaptación de sus extremidades ante-
riores y posteriores para la locomoción en tierra, 
adaptación que se puede notar al examinar en su 
cintura escapular, las formas, orientaciones y di-
mensiones del húmero y escápula y de la misma 
manera con la cintura pélvica y la articulación 
del fémur y la pelvis. Existen aún varias teorías 
acerca del por qué surgió la forma de vida terres-
tre, pero la más aceptada es la relacionada con la 
necesidad de alimentación.
Los primeros anfibios desarrollaron además im-
portantes adaptaciones respiratorias, de alimen-
tación y de balance hídrico, adaptaciones fisio-
lógicas que necesariamente los mantenían cerca 
del agua. Los cambios logrados en sus sistemas 
sensoriales fueron significativos, estos se obser-
van en varios fósiles: huesos del oído, desarrollo 
del cerebro y sin duda el más importante fue su 
forma de reproducción. En yacimientos del Car-
bonífero y del Pérmico se encontraron fósiles de 
renacuajos, que terminaron por probar que los 
primeros anfibios ya presentaban forma larva-
ria (Benton 1995). Uno de los tetrápodos más 
antiguos es Ichthyostega (Fig. 18) del Devónico 
Superior, por cuyas adaptaciones anatómicas de 
locomoción y fisiológicas es considerado como 
un eslabón entre peces y anfibios.

Reptiles 

Los primeros reptiles, evolucionados a partir de 
un ancestro anfibio, fueron formas muy pare-
cidas a las actuales lagartijas. Con una piel más

especializada que los anfibios, eran capaces de per-
manecer todo el tiempo fuera del agua alimentán-
dose de muchos grupos de invertebrados, que en 
el Carbonífero eran muy abundantes y ya habían 
colonizado el aire.
Los reptiles más antiguos corresponden al Car-
bonífero inferior (345 millones de años), pero las 
formas mejor preservadas y conocidas pertenecen 
al Carbonífero medio (320 millones de años). La 
principal diferencia entre anfibios y reptiles es el 
desarrollo del huevo amniótico que los independi-
zó del agua (ponen sus huevos en la tierra) y se con-
virtieron en los primeros vertebrados plenamente 
terrestres (Romer y Parsons 1981).
A lo largo de su camino evolutivo muchos grupos 
de reptiles regresaron al agua (Ichthyosauria). Otro 
grupo desarrolló la habilidad del vuelo (Pterosau-
ria), pero la gran mayoría llegó a dominar los eco-
sistemas terrestres. La Era Mesozoica es mejor co-
nocida como la edad de los reptiles, muchas de las 
formas hasta ahora conocidas, presentaron formas 
y tamaños formidables.
La clase de los reptiles ha sido dividida en tres gru-
pos de acuerdo a la configuración de las fosas tem-
porales: anápsidos, diápsidos y sinápsidos. Este úl-
timo, ligado directamente a los mamíferos de la era 
Mesozoica (Ziswiler 1986). El grupo de los dino-
saurios es uno de los grupos de vertebrados extin-
tos más estudiados, existen más de 1.000 especies 
conocidas y presentaron formas y tamaños muy va-
riados. Este grupo alcanzó su esplendor evolutivo 
a lo largo del Mesozoico y se extinguió al final del 
periodo Cretácico (65 millones de años).

Aves 

Un grupo de vertebrados fuertemente ligado a los 
dinosaurios son las aves, descendientes de los Ar-
cosaurios Diápsidos que se diferenciaron en el Triá-
sico (Ziswiler 1986).
El fósil más antiguo de un vertebrado relacionado 
con las aves es Archaeopteryx (Fig. 19) del Jurásico 
Superior (140 millones de años), y cuyos primeros 
fósiles fueron encontrados en Alemania. Este fósil 
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Figura 18. Ichthyostega, eslabón entre peces y anfibios.

Figura 19. Archaeopteryx, eslabón evolutivo 
entre dinosaurios y aves.

es considerado el eslabón evolutivo entre los di-
nosaurios y las aves, pues, posee características 
anatómicas intermedias entre ambos grupos. 
Archaeopteryx presentaba su cuerpo cubierto de 
plumas, dientes en sus mandíbulas y una cola lar-
ga (20-21 vértebras caudales).
Gracias al desarrollo de la capacidad de vuelo, las 
aves llegaron rápidamente a ocupar los más va-
riados nichos ecológicos y se adaptaron a ellos.

Mamíferos 

Los ancestros de los mamíferos eran sinápsidos 
y presentaban una forma típicamente reptiliana 
(Pelycosauria, Fig. 20 y Therapsida), aparecieron 
entre el Carbonífero y el Pérmico. En el Triásico 
Temprano un grupo de terápsidos, los cinodon-
tos, adquirieron características mamiferoideas, 
entre las que se destacan la anatomía del paladar 
y principalmente la conformación de la mandí-
bula como un hueso único, donde las porciones 
angulares experimentan una migración hacia el 
oído interno.
Los primeros mamíferos aparecen en el Triá-
sico Tardío pero sus fósiles son muy incom-
pletos. Los fósiles mejor representados son los

Bailey y Seddon 1995

Bailey y Seddon 1995
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morganucodóntidos del Jurásico Temprano, 
bastante parecidos a las actuales musarañas. Es-
tos mamíferos tuvieron formas pequeñas de al-
rededor de 150 mm de largo total; es posible que 
tuvieran hábitos nocturnos y se alimentaran de 
pequeños invertebrados. Lograron una impor-
tante explosión adaptativa, ayudados por el apa-
recimiento y desarrollo del molar tribosfénico; 
un molar de tres cúspides que permitía un per-
fecto ensamblaje de los molares superiores con 
los inferiores (Benton 1995).
El mamífero placentario más primitivo tiene 
una edad de 125 millones de años (Cretácico), 
fue descrito como Eomia y apareció en los depó-
sitos mesozoicos de China.

y Cecilidae; aves del súperorden de los paleognáti-
dos (perdices, avestruces, emúes, casuarios y kiwis) 
que son o fueron comunes a los tres continentes 
(América del Sur, África y Australia) lo cual prueba 
que en un inicio estuvieron unidos. 
A lo largo de la historia de la Tierra, pocos eventos 
generaron cambios significativos en la flora y fauna 
de los continentes; entre dichos eventos se conoce 
las extinciones masivas, de las cuales la más im-
portante, sin duda, es la ocurrida durante el límite 
Cámbrico–Ordovícico, en la que se extinguió alre-
dedor del 95 % de la vida en el planeta. En el caso 
de Suramérica, la historia es bastante particular y su 
suerte empezó a dar un giro radical hace 65 millo-
nes de años, en el límite conocido como K-T (Cre-
tácico – Terciario). En ese momento nuestro conti-
nente, gracias al proceso de la “deriva continental”, 
había empezado a experimentar una lenta separa-
ción de África, que junto con Australia formaban 
el gran continente llamado Gondwana y pronto se 
vio aislada de las otras masas continentales; en ella 
se dieron importantes cambios evolutivos de su flo-
ra y fauna motivados por dicho aislamiento. Para 
mediados del Paleógeno nuestro continente fue el 
escenario evolutivo de una variedad especial de flo-
ra y fauna.
A finales del Mioceno (23 - 5,3 millones de años), 
la placa suramericana ya se había acercado mucho a 
la actual Norteamérica, y el constante movimiento 
de las placas de Cocos y Nazca empezó a levantar 
una serie de islotes que se mantenían separados por 
aguas poco profundas y permitían el esporádico 
paso de plantas y animales de norte a sur y vicever-
sa; es posible que grupos de mamíferos como roe-
dores y quirópteros arribaran a América del Sur en 
ese tiempo.

El gran intercambio biótico americano

Alrededor de 2.6 millones de años atrás, al final del 
Plioceno, empezó uno de los eventos migratorios 
más importante del planeta, los paleontólogos lo 
conocen como “El Gran Intercambio Biótico Ame-
ricano” (GABI), en el que muchas especies de plan-
tas y animales atravesaron el puente natural que se 
había formado al levantarse Centroamérica (Fig. 
21) y que al mismo tiempo servía de barrera natural 
para el paso de especies marinas entre los océanos 

Figura 20. Pelycosauria (Dimetrodon), ancestro 
de los mamíferos.

Separación de Suramérica de África

Durante casi toda la Era Mesozoica, Suramé-
rica y África estuvieron unidas. La separación 
empezó durante el periodo Cretácico, cuando 
el Atlántico sur empezó a abrirse, es posible 
que existieran puentes naturales esporádicos 
que permitían migrar a las especies. Se conocen 
mamíferos mesozoicos en Argentina, Bolivia y 
Perú, cuyos principales representantes pertene-
cen al grupo de los marsupiales. 
Hay  ejemplos  de  grupos de otros vertebrados 
como los peces pulmonados, osteoglosiformes 
(paiche), cíclidos o viejas y charácidos; los anfi-
bios de las familias Bufonidae, Ranidae, Pipidae 

Bailey y Seddon 1995
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Atlántico y Pacífico. Al parecer dos eventos fue-
ron básicos en el GABI: el dominio y expansión de
las plantas con flores y el surgimiento del Istmo 
de Panamá que facilitó el paso migratorio de las 
especies. 
Según George Gailord Simpson (1948), paleon-
tólogo estadounidense, el paso migratorio de las 
especies americanas se habría dado en escasos 
episodios que llegan a estar bien diferenciados 
dentro del registro geológico. Estos eventos mi-
gratorios tuvieron más influencia en la fauna del 
lado suramericano que del lado norteamerica-
no, pues, los grupos de migrantes suramerica-
nos no lograron dominar Norteamérica, como

sí lo hicieron los grupos norteamericanos de un-
gulados y carnívoros en el continente austral. Un 
importante número de estudios paleontológicos 
realizados especialmente en la parte austral de 
Suramérica, han dado la posibilidad de dividir la 
tabla Geocronológica en diferentes edades, ba-
sada principalmente en la presencia de especies 
de mamíferos. Estas edades son conocidas como 
“Edades Mamífero” y son la principal referencia 
de edades paleontológicas suramericanas.
Entre los grupos de mamíferos originarios de 
Suramérica se encuentran los “Ungulados Sura-
mericanos” agrupados en: Litopternos, Notoun-
gulados, Pyrotherios, Xenungulatas, Astrapothe-
rios y Trigonostylopoidea (Carroll 1988) y cuyos 
fósiles más antiguos han sido asignados al Cretá-
cico Superior. En la actualidad no existe ni uno 
solo de sus parientes vivos.
Los Litopternos incluyen grupos de mamíferos 
parecidos a caballos y a camélidos, los Pyrothe-
rios tuvieron características elefantinas y los As-
trapotherios se asemejaban mucho a los actua-
les rinocerontes, los Notoungulados como los 
Typotherios y Hegetotherios semejantes a roedo-
res y los toxodontes similares a rinocerontes.
Otro grupo de mamíferos de origen surameri-
cano es el de los xenarthros (articulación acce-
soria en sus vértebras) como perezosos gigantes 
(megaterios, mylodontes) y perezosos arborí-
colas. Los perezosos gigantes fueron mamíferos 
bastante robustos y de locomoción lenta y pesa-
da (gravígrados), con extremidades anteriores y 
posteriores bastante singulares por la posición de 
sus falanges al momento de la locomoción; pre-
sentaban en su dermis pequeños huesos a mane-
ra de una capa de protección (osteodermos).
Los armadillos, gliptodontes y pampaterios (ar-
madillos gigantes), cuyos representantes más 
lejanos han sido registrados en el Paleoceno 
(65,6-55,8 millones de años) del sur del Brasil, 
constituyen un grupo de mamíferos cuya prin-
cipal característica es una fuerte coraza de hueso 
que forma un escudo en todo su cuerpo y que en 
muchas especies llegaron a ser tan grandes como 
un automóvil.
El grupo de los marsupiales suramericanos, cu-
yos registros más antiguos se encuentran en la 
región Pampeana, tendría su origen más bien

Figura 21. Esquema de la migración de mamíferos durante 
el gran intercambio biótico americano.

Benton 2005
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en el Cretácico Inferior de Norteamérica, te-
niendo una importante radiación en el Cretáci-
co Medio, llegando a poblar además Suramérica 
y Australia.
De tierras septentrionales migraron, hacia Sur-
américa, grandes grupos de mamíferos cuya 
presencia llegó a alterar el equilibrio alcanzado 
en los períodos de aislamiento. El grupo más 
grande y más representativo fue el de los ungu-
lados, como équidos (caballos), camélidos (lla-
mas gigantes), cérvidos (ciervos), cuyo origen 
es norteamericano. En el grupo de los équidos 
(Equidae), dos géneros son reconocidos en Sur-
américa: Hippidion y Equus (Amerhippus), el 
primero habría alcanzado una distribución más 
sureña, pues sus fósiles son frecuentes en la par-
te austral de América del Sur y en el centro y sur 
del Brasil (Alberdi y Prado 2004).
Equus (Amerhippus) presenta una distribución 
más amplia y una mayor presencia de especies 
en la costa del Pacífico, incluye especies adapta-
das a sistemas montañosos y a tierras bajas.
Los camélidos tuvieron una importante radia-
ción adaptativa en Suramérica; actualmente 
la presencia de este grupo es importante en la 
región Interandina, pero en el Pleistoceno exis-
tieron formas más grandes y distribuidas hacia 
las tierras bajas de la costa y cuenca amazónica 
(género Palaeolama).
Un grupo hoy extinto en Suramérica es el de 
los proboscídeos (Gomphotheriidae) como los 
mastodontes, cuyo origen ocurrió en la zona 
ecuatorial de África, migrando incluso, hasta el 
sur de Chile y Argentina. Se conoce dos géneros 
de mastodontes en Suramérica, Stegomastodon y 
Cuvieronius; el primero, de amplia distribución 
con dos especies adaptadas a las tierras bajas y el 
segundo restringido a la región Interandina (Al-
berdi y Prado 2004); pero su taxonomía es muy 
discutida.
Los carnívoros como felinos, cánidos, procióni-
dos, mustélidos y úrsidos se convirtieron en la 
competencia más importante de aves y marsu-
piales, carnívoros que ocupaban el nicho de pre-
dadores en esta parte del continente.

Yacimientos fósiles en el Ecuador

El Ecuador, por sus diversos factores geográficos: 
ubicación en la zona tórrida, la cadena montañosa 
de los Andes y la cuenca Amazónica, presenta una 
increíble riqueza biológica a lo largo de su pasado 
geológico. Esta misma riqueza atrajo, décadas atrás, 
a varios científicos, entre ellos: Branco, Humboldt, 
Wolf, Spillmann, Hoffstetter, Sauer y Darwin; este 
último, encontró en nuestro territorio importantes 
pruebas para estructurar la teoría evolutiva de la 
vida en la Tierra.
En el suelo del territorio ecuatoriano se guardan las 
pruebas de su historia geológica. Varios yacimien-
tos y afloramientos de fósiles de vertebrados, inver-
tebrados y plantas de varias edades y de naturaleza 
tanto marina como continental, se encuentran en 
todas las regiones naturales del Ecuador (Fig. 22).
El volcanismo del Ecuador ha limitado en gran me-
dida el afloramiento de capas sedimentarias ante-
riores al Pleistoceno, especialmente en la parte nor-
te de la región Interandina, donde los sedimentos 
más antiguos han sido cubiertos por otros más ac-
tuales. Sin embargo, es posible observar en ciertas 
localidades que el mismo proceso de formación de 
la cordillera, levantó y erosionó rocas portadoras de 
fósiles que vivieron incluso en los fondos marinos, 
como es el caso de los amonites y bivalvos de la lo-
calidad de Chicho Negro, en los páramos orientales 
de la provincia de Chimborazo.
En la región Oriental son famosas las formacio-
nes geológicas cercanas a los ríos Napo, Pastaza y 
Nangaritza (Cretácico), en ellas son frecuentes los 
fósiles de invertebrados marinos y fragmentos de 
esqueletos de peces, como prueba de que en algún 
momento las aguas marinas bañaron este sector del 
país.
Los hallazgos de vertebrados fósiles son muy limi-
tados en la Amazonía de nuestro país. R. Hoffstet-
ter (1952) indica la presencia de restos de mega-
terios y mastodontes en cavernas ubicadas en las 
cercanías de Archidona; así como, la presencia de 
restos fósiles de peces, tortugas, dientes y huesos 
de cocodrilos y mamíferos en formaciones del alto 
Morona, pertenecientes al Paleógeno y Neógeno. 
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Al respecto, el citado autor (1970) afirma: “Por 
supuesto, se trata de meras indicaciones que au-
torizan alguna esperanza, sin informarnos de 
una manera precisa”.
En la sierra sur, entre las provincias de El Oro y 
Loja, se halla el Bosque Petrificado de Puyango, 
importante por la cantidad de troncos fósiles en 
una pequeña extensión (Fig. 23). En Puyango es 
posible observar estratos sedimentarios del Jurá-
sico y Cretácico, con abundantes amonites, gas-
terópodos y bivalvos fósiles, recordándonos por 
lo menos un período de sedimentación marina, 
seguido de estratos de sedimentación continental

Figura 23. Bosque petrificado de Puyango.

con troncos, hojas, frutos y helechos fósiles. Es 
importante señalar las huellas de dinosaurios 
terópodos que G. Leonardi (1994) menciona 
como procedentes del río Puyango, esta sería la 
única información de fósiles de estos vertebra-
dos en nuestro país. 
Los estudios del Mioceno, Plioceno y principal-
mente del Pleistoceno son mejor conocidos y 
han aportado significativamente a la compren-
sión de los procesos evolutivos de la flora y la 
fauna en el Ecuador.
Hacia el sur, en los valles de Azogues, Cuenca y 
Loja, en un pasado de gran actividad geológica, 

J. L. Román
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se pueden ubicar yacimientos de fósiles de plantas 
claves para el estudio de la formación de la cordi-
llera de los Andes. Estos suelos sedimentarios de 
edad Miocénica (23-5,3 millones de años) tienen 
singular importancia paleontológica por represen-
tar fondos de ecosistemas lacustres en los que es 
posible encontrar esqueletos conservados de peces 
de la especie Carrionellus diumortuus (Fig. 24) del 
orden Cyprinodontiformes, descrito por primera 
vez por Errol White (1927) con especímenes colec-
tados por Clodoveo Carrión, a quién se le dedicó 
el nombre del género. Además, se han registrado 
restos de grandes notoungulados (ungulados su-
ramericanos) como Toxodontes y Astrapotherios 
junto con escudos del caparazón de Glyptodontes 
y Pampatherios (Armadillos gigantes) (Madden et. 
al. 1989), que abren nuevas expectativas en la pa-
leontología de nuestro país.
En la costa, la provincia de Manabí, es muy rica en 
yacimientos de antigüedad considerable, con restos 
tanto marinos como continentales, en las locali-
dades de Manta, Jipijapa, Pedernales, Pedro Pablo 
Gómez, entre otras. De Ancón, provincia de Santa 
Elena, Hoffstetter (1958) describió el hallazgo de 
vértebras torácicas de una serpiente marina de la 
especie Pterosphenus sheppardi colectadas en sedi-
mentos pertenecientes al Eoceno superior.
En la península de Santa Elena, “las tierras de brea” 
que se encuentran a lo largo de toda la península

Figura 24. Especimen tipo de Carrionellus diumortuus, pez del Mio-
ceno de los valles de Azogues, Cuenca y Loja.

se constituyen en uno de los yacimientos pa-
leontológicos más importantes de nuestro con-
tinente, por la capacidad de conservación que 
posee el suelo impregnado de petróleo. En este 
yacimiento ha sido posible encontrar fósiles de 
reptiles como: serpientes, caimanes, iguanas, 
lagartijas y tortugas gigantes, que debieron ser 
los antepasados de los grupos que más tarde 
poblarían el Archipiélago de Galápagos. En las 
tierras impregnadas de brea, Hoffstetter (1970) 
también mencionó la presencia de fósiles de aves 
marinas de las familias Columbidae, Anatidae, 
Cathartidae, Falconidae, entre otras.
En la Sierra centro-norte la formación geológica 
“Cangagua” (Pleistoceno) guarda los restos de 
la Megafauna. El estrato llamado Cangagua, es 
el nombre que se le da en el Ecuador a las “tie-
rras endurecidas” originadas por el viento y la 
acción de agua. Este material se lo encuentra en 
varios países latinoamericanos; Sauer (1950), al 
proponer su modelo del cuaternario en los An-
des, ubica a la Cangagua como material de los 
Interglaciares. Grandes yacimientos se pueden 
encontrar en las provincias del Carchi, Pichin-
cha, Cotopaxi y Chimborazo. El principal yaci-
miento de fauna pleistocénica se considera a la 
“Quebrada Chalán” (Fig. 25), ubicada al sur de 
la cuidad de Riobamba entre los cantones Licto 
y Punín.

La era del hielo en el Ecuador

En el Pleistoceno (2,6 millones de años – 10.000 
años) los hielos polares empezaron a bajar hacia 
la línea equinoccial, pero a diferencia de gran 
parte de Norteamérica, en nuestro país, los hie-
los solamente se encontraban en los picos de las 
montañas, casi 1.000 m por debajo de los niveles 
actuales; dominando, en gran parte de los valles 
interandinos, un clima tipo páramo que se ex-
tendía a lo largo de todo el callejón. La presen-
cia de megafauna demuestra que debieron exis-
tir importantes bosques que les sirvieron como 
fuentes de alimentación y refugio.

White 1927
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Dentro de las tablas geocronológicas de Sur-
américa, el Pleistoceno es la primera época del 
periodo Cuaternario; es conocido como la ver-
dadera “era del hielo”, por haber presentado en 
toda su extensión una serie de períodos glaciales, 
siendo tres los más fuertes; en especial el último 
hace 100.000 a 10.000 años cuando terminó por  

Figura 25. Quebrada Chalán, provincia de Chimborazo, principal 
yacimiento de fauna pleistocénica.

J. L. Román

extinguirse la megafauna que habitaba Suraméri-
ca. Hace 24.000 a 16.000 años, correspondiente a 
la última fase de la máxima extensión de los gla-
ciares, el clima fue frío y lluvioso produciendo en 
el corredor interandino un ambiente de páramo 
húmedo con corrientes fluviales semitorrentosas. 
En esta época existía una actividad volcánica con 
abundancia de cenizas y material piroclástico, lo 
cual produjo una contaminación creciente del 
elemento vegetal y la colmatación de los bebede-
ros naturales, acelerando la extinción de la mega-
fauna (Salvador 1969).
Durante el Pleistoceno en el territorio ecuatoria-
no vivieron, entre otros, mamíferos de grandes 
dimensiones, originarios de Suramérica como 
los xenarthros de especies de la familia Megathe-
riidae entre ellos Eremotherium laurillardi y Me-
gatherium elenense; de la familia Milodontidae 
Glossotherium wegneri, G. tropicorum y Sceli-
dodon sp.; de la familia Pampatheriidae Pam-
patherium occidentale; armadillos de la especie 
Dasypus sp. y notoungulados como toxodontes 
y astrapotherios.
En el Ecuador también habitaron mamíferos de 
origen norteamericano como los mastodontes de 
las especies Stegomastodon waringi = Haplomsto-
don waringi y Cuvieronius hyodon de la familia 
Gomphotheriidae; ungulados como: Palaeolama 
reissi = P. wedelli y P. aequatoriales de la familia 
Camelidae y tres especies de la familia Equidae: 
Equus (Amerhippus) andium, E. (A.) santae-
lenae, E. (A.) insulatus = E. martinei  y ciervos 
de los géneros Mazama y Odocoileus, que toda-
vía habitan nuestro territorio y el gran ciervo 
extinto del género Agalmaceros. Los carnívoros 
están representados por felinos como el dientes 
de sable (Smilodon fatalis), jaguares (Panthera 
onca andina) y cánidos del género Protocyon.
Hace aproximadamente 10.000 años, en el lí-
mite Holoceno-Pleistoceno las condiciones cli-
máticas del planeta empezaron nuevamente a 
equilibrarse. Los hielos polares empezaron a 
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retroceder y el nivel del mar se incrementaba 
considerablemente. Es posible que dichos cam-
bios se hayan dado en unos pocos años, lo que 
generó drásticas transformaciones climáticas a 
las que gran parte de la megafauna no pudo adap-
tarse. Las poblaciones de grandes herbívoros se

 vieron cada vez más reducidas y terminaron por
extinguirse junto con un gran número de sus de-
predadores. A mitad del Holoceno (5.000-7.000 
años) se habría dado una nueva ola migratoria 
que permitió que muchas de las especies ocupen 
sus actuales nichos ecológicos.
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CAPÍTULO III

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS DEL ECUADOR

Factores zoogeográficos

El estudio de los factores que influyen en la 
distribución de los animales es el objeto de la 
Zoogeografía. La distribución actual de la fau-
na es el resultado de múltiples transformaciones 
ocurridas en la Tierra, entre las cuales tenemos: 
cambios geológicos, desplazamientos de los con-
tinentes y cambios climáticos. Los cambios geo-
lógicos como la elevación y caída de las masas 
montañosas, aparecimiento de sistemas fluviales 
y aluviones que han ocurrido en tiempos pro-
longados o cortos, han influido en mayor o me-
nor grado en la Zoogeografía. Además de estos 
factores que influyen en la distribución, existen 
otros inherentes al comportamiento de las espe-
cies.
Hay varias hipótesis acerca de la deriva de los 
continentes, todas afirman que las grandes ma-
sas, que al comienzo estuvieron unidas, se han 
desplazado y lo siguen haciendo actualmente, 
una prueba de esto es la correspondencia de 
África y América del Sur en las costas del Océa-
no Atlántico. Además, algunos continentes han 
estado conectados con otros, en ciertos períodos 
mediante puentes y en otros, separados por ma-
res.
Simultáneamente, con los cambios anotados, 
han ocurrido otros relacionados con el clima. 
En algunos periodos, el clima cálido llegó has-
ta las regiones polares y en otros, los glaciares 
cubrieron gran parte de las zonas templadas y 
tropicales.
Los organismos tienen límites de tolerancia para

cada factor ambiental. Cualquier cambio más 
allá de estos límites determina la migración, la 
muerte o el aparecimiento de individuos adap-
tados a las nuevas condiciones de la variabilidad 
estructural de los organismos. La dispersión de-
pende de la mayor o menor adaptabilidad a un 
nicho ecológico.
Los seres vivos tienden a producir descendencia 
y aumentar su población, empiezan a ampliar su 
territorio, invadiendo todas las áreas ecológica-
mente adecuadas; al hacerlo se encuentran con 
factores que limitan su distribución y se denomi-
nan barreras. Entre estas están las tierras, mares, 
corrientes marinas, montañas, desiertos, ríos, 
etc., que para algunos no son tales; por el con-
trario, son caminos o rutas de migración. Este es 
el caso de la cordillera de los Andes, por donde 
migran especies de diferentes latitudes; las co-
rrientes marinas, como la de Humboldt, son vías 
de transporte de animales marinos y terrestres, 
y es el medio por el cual llegaron varias especies 
a las costas de Galápagos. También pueden ser 
consideradas como barreras las condiciones cli-
máticas: humedad, temperatura y luz; ausencia 
de alimento; presencia de competidores y enemi-
gos naturales.
Por la complejidad de los factores orográficos y 
climáticos presentes en nuestro territorio, existe 
gran dificultad de clasificar, delimitar y caracte-
rizar las zonas biogeográficas o zoogeográficas. 
Además, como es obvio los animales no perma-
necen inmóviles, sino que realizan migracio-
nes hacia áreas cercanas o distantes, las causas 
pueden ser: búsqueda de mejores condiciones
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climáticas, alimentos y sitios apropiados para 
el cumplimiento del ciclo reproductivo, tal 
es el caso de animales propios de pisos altos 
(venados, osos, conejos) que cuando baja el 
límite nival se ven obligados a trasladarse a 
lugares más benignos, o animales del clima 
tropical seco, cuando escasea el alimento o 
el agua se trasladan a aquellos lugares que les 
proporcionan estos recursos. Otro ejemplo 
de migración local es el de las tortugas ga-
lápagos, que en épocas de postura bajan des-
de los sitios altos y húmedos de las islas, don-
de abunda el alimento, hacia las zonas bajas, 
porque las zonas secas y cálidas proveen las 
condiciones apropiadas para la incubación, 
y el de las garzas que, a pesar de que se en-
cuentran en climas templados o fríos, todas 
anidan en sitios de clima cálido. En algunas 
áreas del país los animales sufren desplaza-
mientos a causa de la deforestación, refugián-
dose en sitios que probablemente antes no 
fueron preferidos pero que ahora constituyen 
el único hábitat disponible.

Regiones zoogeográficas del 
mundo

Las afinidades existentes entre los mamíferos 
han sido la base para algunos zoogeógrafos, 
entre los cuales está A. Wallace, quien divi-
de al mundo en seis regiones: Paleártica que 
comprende Eurasia hasta el Himalaya, Afga-
nistán, Persia y parte norte de África; Neárti-
ca, en América del Norte desde México hasta 
las islas del Ártico y Groenlandia; Etiópica 
en África incluyendo el desierto de Sahara, 
Madagascar y las islas adyacentes; Oriental 
en Asia al Sur del Himalaya, las islas vecinas 
como Ceilán, Java, Sumatra, Formosa, Fili-
pinas y Borneo; Australiana en Australia, 
Nueva Guinea, Tasmania, Nueva Zelanda y 
algunas islas del Pacífico y la Neotropical que 
abarca América del Sur y Central, tierras ba-
jas de México y las Antillas (Fig. 26).
La fauna de América del Sur tiene influencia 

Figura 26. Reinos Biogeográficos del mundo según Alfred Wallace. 

Modificado de Smith y Smith 2001
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de la región Neártica y esta a su vez en la Pa-
leártica; lo cual se explica cuando el nivel de 
los mares descendió y apareció una platafor-
ma en el actual estrecho de Bering durante las 
glaciaciones. Por esta razón pasaron algunos 
animales terrestres, entre los cuales posible-
mente cruzó el ser humano. Algunos animales 
de América del Norte a través del itsmo de Pa-
namá migraron hacia América del Sur. Estos 
puentes han aparecido y desaparecido en dife-
rentes épocas, separando y uniendo las masas 
continentales.
Cabrera y Willink (1989) dividen a la Améri-
ca Latina en cuatro regiones: Holártica, Neo-
tropical, Antártica y Oceánica. Estas regiones 
abarcan 11 Dominios, de los cuales cuatro es-
tán representados en el Ecuador: Caribe (Pro-
vincia de las Galápagos), Amazónico (Provin-
cias: Amazónica, Pacífica, Yungas y Páramo), 
Andino Patagónico (provincia Altoandina) y 
el Dominio Oceánico Tropical. 
J. Morrone (2001) en su trabajo Biogeografía

de América Latina y El Caribe divide a esta 
área en tres regiones: Neártica, Neotropical 
y Andina; de las cuales, las dos últimas están 
representadas en el territorio ecuatoriano. La 
región Neotropical está dividida en cuatro Su-
bregiones: Caribeña, Amazónica, Chaqueña 
y Paranaense; a su vez éstas se subdividen en 
50 Provincias, y divide a la región Andina en 
cuatro subregiones: Páramo Puneña, Chile-
na Central, Subantártica y Patagónica, con 15 
provincias en total. En el país están represen-
tadas seis provincias de la subregión Caribeña 
(Chocó, Cauca, Islas Galápagos, Occidente de 
Ecuador, Ecuador Árido y Tumbes-Piura) y la 
provincia Napo de la subregión Amazónica. La 
región Andina está representada por la Subre-
gión Páramo Puneña con la Provincia Páramo 
Norandino.
Las clasificaciones biogeográficas (Tabla 1) de 
Cabrera y Willink (1989) y Morrone (2001) 
han sido relacionadas con la clasificación zoo-
geográfica de Albuja et al. (1980).

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS
(Albuja et al. 1980)

DOMINIO/PROVINCIA
(Cabrera y Willink 1989)

SUBREGIÓN/PROVINCIA
(Morrone 2001)

Marino* Oceánico Tropical

Tropical Noroccidental Amazónico/Pacífica Caribeña/Chocó y Occidente del 
Ecuador

Tropical Suroccidental Andino-Patagónico / Del 
desierto

Caribeña/Occidente del Ecuador, 
Ecuador Árido y Tumbes-Piura

Tropical Oriental Amazónico/Amazónica Amazónica/Napo
Subtropical Occidental Amazónico/Pacífica Caribeña/Cauca

Subtropical Oriental Amazónico/Yungas Amazónica/Napo

Templado Amazónico/Pacífica y Yungas Páramo Puneña/Páramo Noran-
dino

Altoandino Amazónico y Andino-Patagó-
nico/Páramo y Altoandina

Páramo Puneña/Páramo Noran-
dino

Galápagos Caribe/Galápagos Caribeña/Galápagos

Tabla 1. Ubicación de los pisos Zoogeográficos del Ecuador en relación a otras divisiones Biogeográficas.

* Este piso no fue incluido en la publicación de Albuja et al. de 1980
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División zoogeográfica del Ecuador

Con relación a la distribución geográfica de la 
fauna del Ecuador se han propuesto dos clasi-
ficaciones que guardan estrecha relación: la de 
Chapman (1926) y la de Albuja et al. (1980).
El primero utilizó la información de la carta de 
vegetación de T. Wolf (1892), como base para 
su división de las zonas de avifauna del Ecua-
dor. En dicha carta de vegetación se divide al 
territorio ecuatoriano en cinco regiones: árida 
de la costa, húmeda de las montañas bajas y 
del litoral, de los bosques húmedos y siempre 
verdes, interandina del cultivo de los cereales y 
andina o de los páramos (Fig. 27). Basado en 
esta carta, Chapman establece cinco zonas de 
vida: Húmeda tropical, Árida tropical, Subtro-
pical, Templada y Páramo (Fig. 28).
La división zoogeográfica del Ecuador pro-
puesta por Albuja et al. (1980) se basa en la 
clasificación de Chapman y difiere principal-
mente en los rangos altitudinales de las zo-
nas. Esta división, con algunas modificaciones 
realizadas para este trabajo, se presenta en la 
Tabla 2 y Fig. 29. La clasificación se basa en 
la distribución de los principales grupos de la 
fauna de vertebrados y establece nueve pisos: 
uno Marino que incluye los mares continenta-
les y de Galápagos y ocho continentales.
En el sector andino-costero más meridional del 
Ecuador, se presentan ciertas dificultades al es-
tablecer los límites de cada piso zoogeográfico.

Lo cual puede atribuirse a las condiciones 
climática, topográficas, geográficas y ecoló-
gicas particulares que tiene este sector, ade-
más de la escasa información especialmente 
de carácter faunístico. Estudios específicos 
contribuirán a la mejor comprensión de la 
zoogeografía de este sector.
Esta división zoogeográfica, por ser general, 
tiene una relativa facilidad de ubicación de 
los animales por pisos y por consiguiente es 
de fácil manejo y comprensión. En segun-
do lugar, los animales como los mamíferos 
y aves siguen patrones de distribución que 
se adaptan más a los pisos zoogeográficos 
propuestos, que al mapa de zonas de vida de 
Cañadas (1983) o unidades de vegetación de 
Sierra (1999). De la información de la fauna 
del Ecuador se puede afirmar que la mayor 
parte de los vertebrados terrestres no presen-
tan diferencias notorias de distribución entre 
las zonas de vida o unidades de vegetación 
que conforman un determinado piso zoo-
geográfico. 
Además, del análisis de la distribución geo-
gráfica de las especies de mamíferos, no se ha 
podido establecer diferencias notables entre 
las especies de las vertientes externas e inter-
nas de las cordilleras andinas; sin embargo, 
para otros grupos de vertebrados las diferen-
cias son variables y ameritan el tratamiento 
por separado, en dos pisos subtropicales: el 
Occidental y el Oriental. Es el caso de algunas

PISO UBICACIÓN ALTITUD (msnm) CLIMA
Marino Mares continental e insular 0 Marítimo

Tropical Noroccidental Noroccidente 0 a 800 y 1.000 Cálido húmedo
Tropical Suroccidental Suroccidente 0 a 600 Cálido seco

Tropical Oriental Oriente 0 a 800 y 1.000 Cálido húmedo
Subtropical Occidental Occidente 600 y 1.000 a 1.800 y 2.000 Subtropical

Subtropical Oriental Oriente 800 y 1.000 a 1.800 y 2.000 Subtropical
Templado Estribaciones y valles 800 y 1.000 a 1.800 y 3.000 Templado

Altoandino Altos Andes 3.000 hasta el límite nival Frío
Galápagos Océano Pacífico 0-1.607 Variado

Tabla 2. Pisos zoogeográficos del Ecuador.
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Figura 27. Carta de Vegetación del Ecuador. 

Wolf 1892.
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Figura 28. Zonas de Vida del Ecuador. 

Chapman 1926
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especies de anfibios y reptiles (Pristimantis, 
Hyloscirtus, Stenocercus, Ramia, entre otros) 
que presentan distribuciones parapátricas 
hacia los dos lados de la cordillera. Los pisos 
Templado y Altoandino de ambas vertientes 
son tratados de manera unificada; aunque 
existen diferencias en la distribución septen-
trional y meridional de algunas especies de 
anfibios, reptiles y aves del piso Templado, 
cuya diversidad, al parecer, es menor en la 
vertiente occidental. 

Piso Marino

Incluye tanto las aguas marinas de la platafor-
ma continental, como las aguas profundas y 
las que circundan las islas Galápagos. Abarca 
una superficie de 1.060.053 km².

Piso Tropical Noroccidental

Se extiende por las laderas occidentales ba-
jas de los Andes ecuatorianos, abarca 36.919 
km², desde los límites con Colombia has-
ta Bahía de Caráquez. Una estrecha faja de 
esta se prolonga hacia la costa árida del sur, 
por los declives de la Sierra, hasta los límites 
con el Perú y las tierras correspondientes a 
la cordillera costanera. La topografía es casi 
plana, se halla interrumpida solamente por 
los ramales de Chongón, Colonche, Cerros 
de Hoja, Montecristi, Paján, Puca, Conven-
to, Cojimíes, Cuaque, Atacames y Balzar, con 
una altura máxima de 800 m.

Piso Tropical Suroccidental

En este piso se consideran las tierras desde 
Bahía de Caráquez, hasta Huaquillas al Su-
roccidente, que forman una franja de 20 a 50 
km de ancho, interrumpida por la prolonga-
ción del piso Noroccidental que corresponde 
a la cordillera costanera; hacia el Este no in-
cluye las estribaciones bajas de la cordillera de 
los Andes. La zona de Zapotillo en el extremo 
sur del Ecuador, límite con Perú, correspon-
de también al piso Tropical Suroccidental. 

La topografía es plana y ondulada; las tierras 
más altas no pasan de 600 msnm. Además, al 
norte de Bahía de Caráquez se extiende una 
franja estrecha de litoral que llega hasta Pun-
ta Bolívar en la provincia de Esmeraldas. La 
superficie que abarca este piso es de 36.449 
km².

Piso Tropical Oriental

En el Ecuador, este piso forma una gran lla-
nura ligeramente ondulada que se extiende
desde el declive oriental de la cordillera Real, 
aproximadamente a unos 800 – 1.000 msnm; 
hacia las partes bajas que alcanzan unos 200 
msnm. Comprende una superficie de 80.884 
km².

Piso Subtropical Occidental

En este piso se consideran las estribaciones o 
declives externos de la cordillera Occidental 
de los Andes, ubicados entre los 1.000 y 2.000 
msnm. Abarca una superficie de 15.579 km². 
Quienes han tratado de caracterizarlo con-
cuerdan en lo relativo a los límites altitudi-
nales y las condiciones climáticas.

Piso Subtropical Oriental

En este piso se incluyen las estribaciones o 
declives externos de la cordillera Oriental de 
los Andes, ubicados entre los 1.000 y 2.000 
msnm. Alcanza una superficie de 19.928 
km². Existen discrepancias entre los autores 
que han tratado de definir a este piso en lo 
relativo a los límites altitudinales.

Piso Templado

El piso Templado cubre una superficie de 
28.468 km², que corresponde a los declives 
externos ubicados sobre el piso Subtropical 
y bajo el piso Altoandino y las estribaciones 
internas, cuyo límite superior es también el 
Piso Altoandino y por abajo se continúan 
en los valles que se hallan entre las cadenas 
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montañosas, cada uno está bañado por un 
sistema fluvial, cuyo río principal sale por 
una brecha en la cordillera y va a desembo-
car en el océano Pacífico o en el Amazonas. 
Los límites altitudinales varían entre 1.800 y 
3.000 m, a excepción de algunos valles más 
bajos del sector interandino meridional, cu-
yas características microclimáticas también 
corresponden al clima Templado, a pesar 
que, por la altura deberían clasificarse como 
subtropicales. Es decir, que este piso incluye 
tres sectores: vertiente occidental, valle inte-
randino y vertiente oriental; su fauna man-
tiene conexión a través de los nudos, por lo
que varias especies se comparten entre las dos 
vertientes.

Piso Altoandino

Este piso corresponde a todas las tierras andinas
que están sobre los 2.800 y 3.000 msnm y hasta 
el límite nival, tanto de las estribaciones exter-
nas como de las internas de las cordilleras Real 
y Occidental. La superficie alcanza 29.092 km².

Galápagos

El archipiélago de Colón o Galápagos, está 
constituido por 19 islas y 42 islotes de origen 
volcánicos, esparcidas al norte y sur de la Lí-
nea Equinoccial, a l.000 km de la costa conti-
nental ecuatoriana. La extensión superficial de 
este piso es de 7.850 km².
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CAPÍTULO IV

PISO MARINO

Aspectos ecológicos

Este piso incluye las aguas marinas que rodean 
las costas continentales y las del archipiélago de 
Galápagos.
De acuerdo a Cabrera y Willink (1989), el piso 
Marino pertenece al Dominio Oceánico Tropi-
cal y abarca tanto los mares continentales como 
los que circundan las islas Galápagos. Las pro-
vincias geográficas marinas continentales tienen 
afinidades con la Panámica, Mexicana y Perua-
no-Chilena del sur.
Los hábitats marinos para su clasificación se 
dividen vertical y horizontalmente. Vertical-
mente se agrupan en bénticos o de fondo y los 
pelágicos o de aguas abiertas. Horizontalmente 
se dividen en zonas costeras (Fig. 30) y marinas 
u oceánicas. Las costeras comprenden las aguas 
entre la orilla y el borde de la plataforma o talud 
continental (hasta los 200 m de profundidad) y 
las oceánicas o pelágicas las aguas y los fondos 
marinos que exceden esta profundidad.
Majluf en su trabajo sobre los ecosistemas ma-
rinos y costeros (2002) indica que la forma de 
los territorios marinos de los países andinos está 
demarcada por la línea de las 200 millas paralela 
a sus costas, en base de lo cual, el Ecuador ejerce 
jurisdicción en 1.095.000 km², de los cuales al 
continente corresponden 238.000 km² y a la pro-
vincia de Galápagos 857.446 km². La costa con-
tinental del Ecuador tiene una longitud aproxi-
mada de 1.256 km.

Figura 30. Posorja, provincia de Santa Elena.

El mar ecuatoriano está bañado por las aguas 
cálidas procedentes del norte de la línea ecua-
torial y aguas subtropicales provenientes del sur. 
En el litoral ecuatoriano desembocan 67 cuencas 
hidrográficas de las 79 reportadas para todo el 
territorio ecuatoriano (INHAMI 2010). El ras-
go más importante, en el sector submarino, es 
el margen continental (conformado por la plata-
forma y el talud) que bordea al continente y re-
presenta la transición con los fondos oceánicos. 
En el Ecuador es notoria la presencia de la dor-
sal de Carnegie,  una cordillera submarina cuyas 
cimas constituyen las islas Galápagos, y por la 
prolongación de la fosa Perú-Chile que alcanza 
más de 4.000 m de profundidad.

L. Albuja V.
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El mar en las costas ecuatorianas es tranquilo, 
sin huracanes ni tornados. Los vientos más 
frecuentes tienen dirección sur-norte; existe 
calma completa en invierno.
El accidente más sobresaliente de la costa del 
Ecuador es el golfo de Guayaquil. Tiene una 
forma triangular cuyos puntos extremos son 
el cabo Blanco al sur, la puntilla de Santa Ele-
na al norte y la isla Puná al este. El golfo está 
bañado por el canal de Jambelí. Otro elemen-
to importante es el estero Salado, que es la 
continuación del golfo y arrastra las aguas del 
mar hasta el borde de la ciudad de Guayaquil.
Hacia el norte, la costa continua hasta el cabo 
San Lorenzo. Presenta un perfil muy irregu-
lar con puntas y ensenadas, hasta llegar a la 
bahía de Manta y luego a Bahía de Caráquez; 
el cabo Pasado, punta de Pedernales, este-
ro de Cojimíes, ensenada de Mompiche y la 
bahía de San Francisco (Fig. 31). La punta 
de Súa continúa con la ensenada del mismo 
nombre y la de Atacames, terminando en la 
desembocadura del río Esmeraldas. Hacia el 
norte se extiende por la desembocadura del 
río Santiago y la compleja red de esteros e 
islas rodeadas de manglares. En los esteros 
que corresponden a los ríos Santiago y Mata-
je se descargan las aguas del bosque tropical

húmedo del sector noroccidental del Ecua-
dor. 
Entre las islas, además de Puná que es la más 
grande, de norte a sur sobresalen: Santa Cla-
ra o el Muerto, Verde, Escalante, Bellavista, 
Esperanza y Mondragón, ubicadas junto al 
estuario del río Guayas. Frente a la provincia 
de Manabí están la isla Pelada, Viejo, Salango 
y de La Plata.
En las zonas ecuatorianas convergen dos ti-
pos de aguas, las del golfo de Panamá que 
son cálidas (>25ºC) y con baja salinidad, 
procedentes del norte y arrastradas por la 
corriente cálida de El Niño y las frías (22ºC) 
de la costa peruana, trasportadas por la co-
rriente de Humboldt (Reck y Hurtado 1993). 
Esta zona es denominada “frente ecuatorial”, 
caracterizada por una gran variación de sa-
linidad y temperatura, por lo tanto, con una 
gran cantidad de condiciones ecológicas para 
distintos tipos de organismos. Algunos in-
vestigadores afirman que existen afloramien-
tos de agua de la subcorriente ecuatorial, que 
aportaría con agua fría rica en nutrientes al 
el sector sur del citado “frente ecuatorial”.
La corriente cálida o fenómeno El Niño es 
considerada como una anomalía del sistema 
océano-atmosférico, generada en el Pacífi-
co tropical occidental y caracterizada por 
la invasión de aguas muy cálidas al Pacífico 
tropical oriental, en especial en las costas 
del Ecuador y Perú. Este fenómeno provoca 
cambios drásticos en la comunidad de orga-
nismos acuáticos y en los regímenes meteo-
rológicos y oceánicos, con impactos en las 
poblaciones humanas y en la economía del 
país.
Por la ubicación, la historia geológica y la in-
fluencia de las corrientes marinas, el Ecua-
dor presenta una alta diversidad de hábitats
marinos, conforme lo señala Majluf (op. 
cit.): islas, arrecifes, bancos o barreras alu-
viales, plataformas de fondos suaves y du-
ros, talud continental, cañón submari-
no, planicie abisal, cordillera submarina y 
fosa oceánica. Además, se presentan áreas

Figura 31. Hábitat marino costero, cabo San 
Francisco, provincia de Esmeraldas. 

D. Montalvo
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de afloramiento y celdas temporales de masas 
de agua como hábitats marinos asociados. En 
la franja costera se registran: playas, costas ro-
cosas, acantilados, bahías, estuarios, lagunas 
costeras, islas de barrera, planicies intermarea-
les, deltas, dunas y planicies costeras.
El lecho de la plataforma muestra una gran 
diversidad de hábitats, que tienen su origen 
desde la última transgresión oceánica (avan-
ce del mar hacia el continente) ocurrida en el 
período Cuaternario (hace aproximadamente 
2,6 millones de años) y en un proceso diná-
mico caracterizado por el aporte permanente 
de los sedimentos provenientes de los ríos y su 
redistribución originada por la compleja cir-
culación regional y local. 
Uno de los ecosistemas marinos más sobre-
salientes son los arrecifes coralinos, tanto por 
su forma y colores vistosos, como por la gran 
biodiversidad. Los arrecifes son esencialmen-
te orgánicos, es decir son construidos por los 
seres vivos: algas, esponjas y pólipos. La ma-
yoría son de carbonato de calcio y unos pocos 
de constitución proteínica (queratina en los 
corales negros). Los corales necesitan de con-
diciones especiales como aguas cálidas, claras 
y poco profundas. En los mares continentales 
del Ecuador existen factores limitantes para 
la presencia de un mayor número de arreci-
fes, uno de ellos es el agua fría de las costas 
del sur, efecto producido por la corriente de 
Humboldt. Otro factor limitante es la alta se-
dimentación en las desembocaduras de ríos 
continentales. Por esta razón, en los mares 
costeros existen solo unas pocas formaciones 
rocosas a manera de parches de coral, que 
albergan a una gran diversidad de especies. 
Ejemplos de este ecosistema son las colonias 
coralinas de la isla de La Plata, en el Parque 
Nacional Machalilla. Un ecosistema impor-
tante es el de los manglares (Fig. 32), que son 
asociaciones vegetales conformadas principal-
mente por mangles muy densos y que alcanzan 
una altura hasta de 30 m. Las especies de man-
gles son: rojo (Rhizophora mangle, Rhizopho-
ra harrisonii), negro (Avicennia germinans), 

blanco (Laguncularia racemosa) y jelí (Cono-
carpus erectus). Los mangles se asientan en 
terrenos anegados, fangosos y arcillosos, en 
zonas intermareales, en contacto directo con 
aguas marinas, estuarios o desembocaduras 
de los ríos. Los mangles se hallan en la faja 
transicional del mar y el continente. El Ecua-
dor continental, en el año 1987, contaba con 
una extensión original de 362.802 ha. Para el 
año 1999, según datos del CLIRSEN la cober-
tura total de manglares y salinas era solo de 
154.087,31 ha.

Figura 32. Manglar de un estero, cabo San 
Francisco, provincia Esmeraldas.

Los mares de Galápagos reciben la influencia 
marina de corrientes cálidas y frías prove-
nientes de regiones tropicales y subtropicales. 
Galápagos constituye la segunda reserva ma-
rina más grande del mundo, es la única área 
marino-costera protegida del Pacífico sur-este 
y tiene una extensión de 140.000 km². 

D. Montalvo
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Está constituida por las aguas interiores (Fig. 
33) de las islas más aquellas que se encuen-
tran en las 40 millas náuticas, medidas desde 
la línea de costa de este archipiélago. El área 
submarina de las islas se encuentra entre 0 y 
300 m de profundidad, en una superficie de 
2.587 m² y abarca tres zonas: intermareal, 
aguas costeras y aguas abiertas o pelágicas.

Figura 33. Zona marina de las islas Galápagos. 

1. La zona intermareal está formada por la 
franja de transición entre los ambientes mari-
nos y terrestres, extendiéndose desde la línea 
de marea más baja hasta la línea más alta; en 
esta zona se presentan cambios abruptos de 
temperatura, nutrientes y salinidad. El perfil 
costero insular está conformado, en su mayo-
ría, por fondos de lava negra, de origen volcá-
nico (Vinueza y Flores 2002). En esta zona se 
presentan cinco hábitats donde se desarrolla 
la vida: manglar, lagunas costeras, playas ro-
cosas y barrancos.
Las playas rocosas son largas extensiones de 
lava negra que representan el hábitat predo-
minante alrededor del litoral en Galápagos 
(Bustamante et al. 2002), entre las rocas de 
lava han quedado grietas que mantienen una 
diversa comunidad de seres vivos.
El manglar rojo presenta un sin número de 
raíces sumergidas que dan refugio a diferen-
tes especies de vertebrados e invertebrados. 

Las lagunas costeras se caracterizan por ser 
de agua salada y baja profundidad. El agua 
tiene una elevada turbidez y está rodeada 
por árboles de mangle que se encargan de 
controlar las inundaciones y la erosión. Son 
muy productivas debido a la presencia de 
nutrientes que provienen del océano y de 
Galápagos (Lasserre, citado en Gelín y Gra-
vez 2002). En Galápagos han sido registradas 
alrededor 50 lagunas, siendo más numerosas 
en la isla Isabela (Fundación Charles Darwin  
op. cit., Gelín y Gravez 2002).
Los barrancos o despeñaderos están forma-
dos por rocas verticales, originadas por el le-
vantamiento de bloques submarinos de lava, 
que se encuentran a lo largo de la línea cos-
tera de todas las islas del archipiélago; cons-
tantemente cambian por efecto de la erosión 
producida por el oleaje y el viento (Funda-
ción Charles Darwin op. cit.). Sus grietas y 
cavidades son los lugares más seguros para 
la anidación de numerosas especies de aves 
marinas; estos refugios protegen a los huevos 
de la caída directa de la luz solar, evitando así 
las altas temperaturas y las amenazas de la 
depredación. La avifauna contribuye con el 
ambiente acuático proporcionando nutrien-
tes, a través del guano (excremento) que cae 
al agua durante las lluvias, estimulando así el 
crecimiento de algas y otras plantas subma-
rinas que sirven de alimento a peces e igua-
nas marinas (Fundación Charles Darwin op. 
cit.).
2. Las aguas costeras se caracterizan por ser 
poco profundas, ingresa gran cantidad de 
luz solar y ayudan a la producción primaria 
y secundaria. Aquí se encuentran diferentes 
hábitats como los arrecifes de coral que están 
asociados con algas pequeñas (Zooxanthe-
llae), resultando beneficiadas las dos espe-
cies. Los arrecifes de coral son escasos, se 
restringen a pocas áreas pequeñas distribui-
das en las islas de Darwin y Wolf; en el resto 
del archipiélago se encuentran comunidades 
coralinas pequeñas y aisladas (Fundación 
Charles Darwin op. cit.).
Los fondos arenosos o parches de arena están

G. Pozo
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distribuidos de forma irregular por todo el ar-
chipiélago. Son los más antiguos y están con-
formados por arena gruesa. Este tipo de hábitat 
es ideal para los organismos que viven cubier-
tos por el substrato, como: anguilas, lenguados 
y rayas (Fundación Charles Darwin op. cit.).
3. Las aguas abiertas o pelágicas alcanzan 
hasta los 4.000 m de profundidad donde es 
posible encontrar algunos organismos; cuan-
do el color del agua es de tonalidad verde se 
debe a la presencia de fitoplancton (Funda-
ción Charles Darwin op. cit.). En las aguas 
pelágicas se diferencia un tipo de hábitat, co-
nocido como “los bajos” que corresponden 
a las cordilleras submarinas que emergen 
hacia la superficie del mar. Los menciona-
dos “bajos” forman uno de los hábitats más 
productivos de la región marina y por lo tan-
to los convierten en  ambientes adecuados 
para la alimentación, reproducción y refugio 
de muchas especies; la producción prima-
ria de éstos “bajos” también está influenciada

Figura 34. Número de especies de vertebrados del piso Marino.

por las corrientes marinas frías y cálidas 
(Fundación Charles Darwin op. cit.).

Especies representativas

El océano Pacífico baña la costa continental 
y la de Galápagos. En el área correspondien-
te al territorio ecuatoriano se han registrado 
alrededor de 1.017 especies de vertebrados 
pertenecientes a mamíferos, aves, reptiles y 
peces; siendo este último el grupo mejor re-
presentado (Fig. 34).
 
Mamíferos

En este piso habitan 32 especies de mamífe-
ros marinos, de seis familias y dos órdenes 
(Cetacea y Carnivora). Los primeros son los 
más diversos tanto en número de familias 
como en cantidad de especies (Tabla 3). En-
tre estos figuran las ballenas, delfines y lobos 
de mar.

VERTEBRADOS NÚMERO 
DE ESPECIES

32

146

6

833

NÚMERO TOTAL DE 
ESPECIES 1.017

Peces
81,9%

Aves
14,4%

Mamíferos
3,1%

Reptiles
0,6%
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En relación con el estado de conservación 
(UICN), la mayor parte de las especies regis-
tradas en este piso se encuentran en las cate-
gorías de Preocupación Menor y Datos Insu-
ficientes (Fig. 35). En Peligro se encuentran 
cinco especies entre las cuales están la ballena 
azul (Balaenoptera borealis) y el lobo de dos 
pelos (Arctocephalus galapagoensis) y como 
Vulnerable solamente el cachalote (Physeter 
macrocephalus).
 

A continuación se citan algunas especies de 
mamíferos del piso Marino, con descripcio-
nes y algunos datos ecológicos.
Entre los delfines está el nariz de botella 
(Tursiops truncatus, Fig. 36) que puede al-
canzar hasta 4 m de largo y unos 200 kg de 
peso. Es de color gris plateado dorsalmen-
te y ventralmente más pálido. Se distingue 
de los demás delfines por su corto y bien 
definido hocico o pico, parecido al de una 

ÓRDENES FAMILIAS NÚMERO DE ESPECIES

Cetacea
Ziphiidae

Physeteridae
Delphinidae

Balaenopteridae

5
3

13
6

Carnivora Otariidae
Phocidae

4
1

Tabla 3. Diversidad por familias y órdenes de mamíferos marinos registrados en el Ecuador.

Figura 35. Categorías de amenaza de las especies 
de mamíferos marinos.
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botella. Habita tanto en las aguas de la plata-
forma continental como en los alrededores de 
las islas Galápagos. Es una especie migratoria. 
Se alimenta de peces y calamares. Los delfines 
son extraordinarios por su comportamiento y 
principalmente por su inteligencia, evidencia-
da por la capacidad de comunicación y apren-
dizaje, por tal razón se les puede entrenar fácil-
mente para realizar acrobacias y juegos. 

Aunque se le denomina ballena es realmente 
un tipo de delfín, el más grande entre ellos. 
Alcanza 9 m y pesa unos 7.000 kg. Habita los 
mares continentales y las islas Galápagos. Sue-
le formar grupos de varias decenas de indivi-
duos, aunque, ocasionalmente, es solitaria. El 
color es negro con blanco. Se alimenta de pe-
ces óseos, tiburones, rayas, cefalópodos y lo-
bos marinos. Es una especie migratoria.
El cachalote o ballena de esperma (Physeter 
macrocephalus, Fig. 38) - llamado así por el 
órgano de esperma (aceite) que se localiza en 
la cabeza y que está relacionado con la ecolo-
calización y emisión de sonidos - es la ballena 
con dientes (odontoceto) más grande de todas. 
Mide más de 20 m y pesa más de 35.000 kg. 
Los dientes son largos y pueden alcanzar has-
ta 20 cm. La coloración del cuerpo es gris o 
gris azulado oscuro. Algunas tienen un color 
blanquecino en la región anal y en las mandí-
bulas. La característica más sobresaliente es su 
enorme cabeza de forma cuadrangular, espe-
cialmente en los machos. Los orificios nasales 
están ubicados sobre y al lado izquierdo del 
hocico. Se alimenta de calamares. El cachalo-
te soporta grandes presiones dentro del mar, 
puede sumergirse hasta 3.000 m y permanecer 
40 minutos bajo el agua. Es una especie migra-
toria. La UICN lo considera Vulnerable y la 
CITES lo incluye en el Apéndice II.

Figura 36. Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). Su 
inteligencia se refleja en su  capacidad de aprendizaje.

La ballena blanca (Orcinus orca, Fig. 37) ha-
bita gran parte de los mares del mundo. 

Figura 37. Ballena blanca (Orcinus orca). Un tipo de delfín.
Figura 38. Cachalote (Physeter macrocephalus). La más grande de 

todas las ballenas con dientes.

http://www.biolib.cz/en/image/id10393/

atlasanimal.blogspot.com/2011/05/mares-y-oceanos.html www.infoescola.com/mamiferos/baleia-cachalote/
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La ballena azul (Balaenoptera musculus, Fig. 
39) es el mamífero más grande que se cono-
ce y puede superar los 30 m de largo. Es de 
color gris azulado con la región abdominal 
más clara. La parte inferior de la cabeza y an-
terior del tórax está cubierta por unas 90 ra-
nuras longitudinales. La aleta dorsal es muy 
pequeña y en lugar de dientes poseen barbas 
o ballenas que les sirven para filtrar el “krill” 
(larvas de crustáceos y moluscos) que consti-
tuye su alimento. Habita los mares continen-
tales y los alrededores de las islas Galápagos. 
Es una especie migratoria. Está En Peligro de 
acuerdo a la UICN y ubicada en el Apéndice 
I de la CITES.
La ballena jorobada (Megaptera novaean-
gliae, Fig. 40) es de coloración negra, de unos 
12 m de longitud y unos 30.000 kg de peso. 
Caracterizada por las aletas pectorales que 
alcanzan un tercio del largo del cuerpo. La

Figura 39. Ballena azul (Balaenoptera musculus). Este mamífero 
puede medir más de 30 m de largo.

Figura 40. Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). En época reproductiva se la 
observa en las costas de Esmeraldas, Manabí y Guayas.

L. Albuja V.

C. Castro A. Centro de Investigación / Fundación Ballenas del Pacífico
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aleta dorsal es relativamente pequeña. Posee 
más de 30 ranuras en la parte inferior del ho-
cico y pecho. Se alimenta principalmente de 
“krill” y peces. Habita tanto en mares conti-
nentales como en Galápagos. Es una especie 
migratoria que acude a las costas del Ecuador 
entre junio y septiembre procedente de las re-
giones subpolares, constituyendo un atracti-
vo turístico aprovechado en las provincias de 
Guayas, Manabí y Esmeraldas. La UICN con-
sidera a esta ballena en la categoría de Preocu-
pación Menor y la CITES la ubica en el Apén-
dice I.
En los mares de Galápagos han sido registra-
das cuatro especies de lobos marinos. De estas, 
solo dos (Zalophus wollebaeki, Fig. 41 y Otaria 
flavescens) viven eventualmente en las costas  
continentales en la isla de La Plata, frente a 
Manabí y Punta Brava en Salinas, provincia de 
Santa Elena. 
El lobo marino de Galápagos (Z. wollebaeki) es 

Figura 41. Lobo marino de Galápagos (Zalophus wollebaeki) 
en la lobería. Santa Cruz, Galápagos.

muy abundante, generalmente forma grupos
familiares de un macho, algunas hembras y 
juveniles. El macho más fuerte, domina y pro-
tege al grupo, siempre atento y vigilante ante 
cualquier peligro. La UICN lo categoriza como 
especie En Peligro. 
La foca peletera de Galápagos o lobo de dos 
pelos (Arctocephalus galapagoensis, Fig. 42) es 
única en el mundo. Está relacionada con las 
focas del sur y es la única que habita en mares 
tropicales. Se diferencia de los lobos marinos 
por el tamaño más pequeño y el pelaje forma-
do por dos capas, de ahí su nombre común. 
Las colonias más grandes se hallan en las islas 
Marchena, Pinta, Isabela y Fernandina. La po-
blación estimada es de 30.000 o 40.000 ejem-
plares. En Isabela los perros ferales constitu-
yen una amenaza para la supervivencia de esta 
especie. La UICN la ubica en la categoría de 
especies En Peligro y se encuentra en el Apén-
dice II de la CITES.

Figura 42. Lobo marino de dos pelos (Arctocephalus 
galapagoensis). Endémico de las Galápagos.

L. Albuja V. G. Pozo
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Aves

La avifauna del piso Marino comprende alre-
dedor de 146 especies, que corresponde a un 
9% del total de especies en el Ecuador. Este 
número incluye las aves costeras y las de mar 
abierto. El ambiente marino presenta caracte-
rísticas únicas en cuanto a la avifauna, ya que 
el modo de vida de las aves de este piso zoo-
geográfico siempre está asociado al océano, 
más que a la región continental o a las islas. 
Las aves marinas continentales están bien re-
presentadas por el orden de las gaviotas y pla-
yeros (Charadriiformes) y muchas de ellas son 

Figura 43. Número de especies de aves por órdenes del piso Marino.

especies migratorias (Fig. 43).
El hábitat natural para las aves en el piso Ma-
rino se mantiene en buen estado de conser-
vación, sobre todo por la gran capacidad del 
océano para asimilar y sobreponerse a las 
acciones de tipo antropogénico. De acuerdo 
a los criterios de la UICN, ocho especies se 
encuentran en la lista de aves amenazadas de 
extinción. De ellas, dos están En Peligro Críti-
co, una En Peligro, una es Vulnerable y cuatro 
Casi Amenazadas (Fig. 44).
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Figura 44. Número de especies de aves amenazadas del piso Marino.

En la lista de áreas importantes para la con-
servación de las aves, propuesta por BirdLife 
International, figuran 18 sitios prioritarios en 
la región correspondiente al piso Marino, to-
dos ellos se encuentran en áreas compartidas 
con otros pisos zoogeográficos, como el Tro-
pical Noroccidental, Tropical Suroccidental 
y Galápagos. Estos sitios corresponden a las 
zonas marinas de Mataje-Cayapas-Santiago, 
Tonchigüe-Mompiche, Hacienda Camaro-
nes, Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 
y Fragata, cordillera El Bálsamo, isla de la 
Plata, Parque Nacional Machalilla y alrede-
dores, lagunas de Ecuasal-Salinas, manglares 
del golfo de Guayaquil, isla Santa Clara, ar-
chipiélago de Jambelí, isla San Cristóbal, isla 
Española, Champion y Gardner de Floreana, 

isla Floreana, Puerto Ayora, humedales del 
sur de Isabela y áreas costeras de Fernandina 
y del occidente de Isabela. 
En el piso Marino hay muchas especies que 
son sensibles a la alteración del medio am-
biente; es decir, 63 son de sensibilidad am-
biental alta. Cuarenta y tres especies son de 
sensibilidad ambiental media, lo que signifi-
ca que las especies pueden tolerar ciertas al-
teraciones leves. Treinta y seis especies pue-
den tolerar alteraciones ambientales fuertes 
<<sensibilidad ambiental baja>> (Stotz et al. 
1996).
A continuación se anota la avifauna repre-
sentativa del piso Marino, con descripciones 
y algunos datos ecológicos de las principales 
especies.
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El pingüino de Humboldt (Spheniscus hum-
boldti, Fig. 45) es una especie que rara vez ha 
sido registrada en las costas del sur del Ecua-
dor, aunque es muy conspicua por ser única en 
su grupo. Se caracteriza por una mancha rosa-
da en la base del pico, la misma que se extiende 
alrededor del ojo. Esta especie se encuentra en 
el Apéndice I de la CITES.

Entre las especies amenazadas se destaca el 
albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata), 
que eventualmente se ha observado en las cer-
canías de la costa del Ecuador continental.
Una especie Casi Amenazada e incluida en 
el Apéndice II de la CITES es el flamenco 
chileno (Phoenicopterus chilensis),  que con 
sus largas patas y cuerpo de color rosado

adorna las grandes áreas con agua embalsada, 
como las lagunas de Ecuasal, en la península 
de Santa Elena, donde es un visitante regular. 
Los Procellariiformes son típicos represen-
tantes del piso Marino, ya que las aves de 
este grupo pasan la mayor parte del tiem-
po volando sobre las aguas del océano y 
solo se acercan a las costas para descan-
sar, pasar la noche o anidar. Las especies 
más representativas son el petrel pintado
(Daption capense), la pardela patirrosa-
da (Puffinus creatopus) y el paíño danzarín 
(Oceanodroma tethys). Estas dos últimas tie-
nen poblaciones migratorias.
Otro grupo representativo del piso Marino es 
el de las garzas, que frecuentan la costa, ríos, 
lagunas y manglares. Muchas suelen ser vistas  
alimentándose en grandes bandadas; algunas 
de estas especies son consideradas plagas, 
pues suelen comer las larvas de las piscinas 
camaroneras causando perjuicios económi-
cos. Esto es solo una muestra del conflicto 
que crea la sustitución del manglar por ca-
maroneras. Algunas de estas especies son: el 
garzón cocoi (Ardea cocoi, Fig. 46), la garceta 
azul (Egretta caerulea, Fig. 47), la garceta tri-
color (E. tricolor, Fig. 48), la garza nocturna 
coroninegra (Nycticorax nycticorax, Fig. 49) y 
la garza nocturna coroniamarilla (Nyctanassa 
violacea, Fig. 50).

Figura 45. Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti). Especie 
endémica del sistema de corriente marina de Humboldt.

El grupo de los Pelecaniformes, incluye espe-
cies cuyo hábitat es principalmente marino, 
pero siempre se acercan a las costas. Entre 
ellas se puede mencionar al rabijunco piqui-
rrojo (Phaethon aethereus), la fragata magní-
fica (Fregata magnificens), el piquero patiazul 
(Sula nebouxii, Fig. 51) y el pelícano pardo 
(Pelecanus occidentalis, Fig. 52). Además se 
destaca el rabijunco piquirrojo por su belleza, 
ya que es un ave de color blanco, con el pico 
rojo y las plumas de la cola de un tamaño su-
mamente grande, de tal manera que al volar 
se asemeja a una cometa que es llevada por el 
viento.

E. Montalvo
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Figura 46. Garzón cocoi (Ardea cocoi). 
De gran tamaño habita a 

lo largo de la costa

Figura 47. Garceta azul (Egretta caerulea). 
Adultos de color azul y los juveniles 

de plumaje blanco. 

Figura 48. Garceta tricolor (Egretta tricolor). 
Se alimenta de una amplia variedad de 

organismos acuáticos.

Figura 49. Garza nocturna coroninegra (Nycticorax nycti-
corax). En la foto un juvenil sin los patrones 

blanco y negro de los adultos.

Figura 50. Garza nocturna coroniamarilla (Nyctanassa violacea). 
Suele ocultarse entre la vegetación de manglar 

y bosques de riberas.

Figura 51. Piquero patiazul (Sula nebouxii). Generalmente duer-
men en acantilados o paredes rocosas sobre la línea costera.

Figura 52. Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis). Puede ser visto 
sobrevolando la costa en bandadas perfectamente alineadas.

E. Montalvo D. Montalvo D. Montalvo

D. Montalvo D. Montalvo

D. Montalvo D. Montalvo
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La gallareta común (Gallinula chloropus, Fig. 
53) se encuentra en los humedales de la región 
interandina y en el oriente; sin embargo, en oc-
cidente es más abundante. Los adultos poseen 
pico rojo con punta amarilla, iris rojo, patas 
amarillas con la parte proximal del fémur rojo, 
cabeza, cuello, pecho y vientre negros; dorso, 
rabadilla y alas de café a café oscuro; rayas 
blancas en los flancos y sobre el crissum.
Muchas especies de la avifauna del piso mari-
no son migratorias y son vistas entre los meses 
de octubre a marzo. Una de estas es el zarapito 
trinador (Numenius phaeopus, Fig. 54) que se 
lo puede observar en la orilla de la playa junto 
con otras aves. 
Otras especies migratorias son el vadeador ali-
blanco (Catoptrophorus semipalmatus, Fig. 55) 
y el playero menudo (Calidris minutilla, Fig. 
56).
También en el ecotono, entre el ambiente ma-
rino y la región costera, es común la presencia 
de aves playeras como la cigüeñela cuellinegra 
(Himantopus mexicanus, Fig. 57). Se caracte-
riza por su larga figura esbelta de color blanco 
en el vientre, garganta y cara; con negro en la 
cabeza, cuello y dorso; un largo y puntiagudo 
pico y patas zancudas de color rojo.
Una avecilla migratoria importante es el chor-
lo semipalmeado (Charadrius semipalmatus, 
Fig. 58) 

Figura 54. Zarapito trinador (Numenius phaeopus). Es visto 
frecuentemente en las orillas de la marea.

Figura 55. Vadeador aliblanco (Catoptrophorus semipalmatus). Posee 
una banda alar blanca muy notoria en el vuelo. 

Figura 56. Playero menudo (Calidris minutilla). Se observan en 
grupos al forrajear en las playas y arena de rivera.

Figura 57. Cigüeñela cuellinegra (Himantopus mexicanus). Se con-
gregan en grupos que producen fuertes sonidos de alarma.

Figura 53. Gallareta común (Gallinula chloropus). 
Individuo juvenil.

D. Montalvo D. Montalvo

D. Montalvo

D. Montalvo

D. Montalvo



67

Capítulo IV / Piso marino

regularmente observada en la época migra-
toria boreal, de octubre a marzo. Suele reco-
rrer las playas y zonas rocosas capturando 
invertebrados.
Finalmente, la familia Laridae es también 
típica del piso Marino. Aquí se destacan es-
pecies como la gaviota cabecigris (Larus ci-
rrocephalus, Fig. 59), la gaviota reidora (La-
rus atricilla, Fig. 60), la gaviota de Franklin 
(Larus pipixcan, Fig. 61) y el gaviotín real 
(Sterna maxima, Fig. 62). Todas ellas son 
aves muy bulliciosas y con una coloración  
del cuerpo principalmente blanca y grisácea. 
Las tres últimas son migratorias boreales.

Figura 58. Chorlo semipalmeado (Charadrius semipalmatus). 
También presente en los pisos Templado y 

Altoandino en la época migratoria.

Figura 59. Gaviota cabecigris (Larus cirrocephalus). Observada 
comúnmente junto con otras gaviotas en las playas.

Figura 60. Gaviota reidora (Larus atricilla). Especie  migratoria 
boreal más común en el piso Marino y frecuente en el 

Altoandino y Tropical Oriental.

D. Montalvo

E. Montalvo

D. Montalvo
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Figura 61. G
aviota de Franklin (Larus pipixcan). Especie m

igratoria boreal, observada entre octubre y diciem
bre.

E. M
ontalvo
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Reptiles

A pesar de que en el proceso evolutivo la vida 
se originó en los mares, los reptiles marinos 
actuales constituyen un número limitado de 
especies. En el Ecuador, este grupo de ver-
tebrados está representado por seis especies 
marinas: cuatro tortugas, una serpiente y una 
iguana. A excepción de la iguana marina, la 
cual habita únicamente en las islas Galápa-
gos, las cinco especies restantes son frecuen-
tes tanto en la plataforma marina continental 
como en la submarina de las islas Galápagos.
Las tortugas marinas tienen el rango más 
amplio de distribución de todos los reptiles, 
habitan los océanos y los mares tropicales y 
subtropicales de todo el mundo. Realizan mi-
graciones de miles de kilómetros a lo largo 
de los océanos, desde las zonas de forrajeo y 
reproducción hasta las playas de anidación. 
Para sus migraciones se piensa que utilizan 
diferentes mecanismos de orientación, entre 
ellos la detección de campos geomagnéticos, 
información química transportada por las 
corrientes oceánicas y la localización de dis-
tintas corrientes marinas y del oleaje.
Respecto de las tortugas marinas que viven 
en el Ecuador, tres especies corresponden a 
la familia Cheloniidae (Chelonia mydas agas-
sizii, Eretmochelys imbricata y Lepidochelys 
olivacea) y una especie a la familia Dermo-
chelyidae (Dermochelys coriacea). 
Chelonia mydas agassizii es abundante en las 
Galápagos y anida con mucho éxito en las 
playas de estas islas y en las de la provincia 
de Manabí; por el contrario, las tres especies 
restantes lo hacen en las playas continentales 
y su presencia es ocasional en las islas Ga-
lápagos.
En Chelonia mydas agassizii (Fig. 63), nombre 
asignado a la población que habita las aguas

del Pacífico, el caparazón es de forma aco-
razonada, indentado, de color café oscuro; 
algunos individuos son melánicos o varían 
de gris a negro. Esta subespecie alcanza una 
longitud promedio de 80 cm; la cabeza es 
relativamente pequeña y redondeada ante-
riormente. Presenta cuatro pares de escudos 
costales y las escamas prefrontales no son 
divididas y alargadas; los escudos de la con-
cha no son imbricados y los neonatos tienen 
el vientre blanco. Respecto de la dieta, los 
adultos son omnívoros y los juveniles carní-
voros, con frecuencia se alimentan de pasto 
marino y moluscos. Esta especie se considera 
indígena de las islas Galápagos y frecuenta 
Genovesa, Isabela, San Cristóbal, Santa Cruz 
y Santiago. De acuerdo a los criterios de la 
UICN, está clasificada como una especie En 
Peligro y se encuentra en el Apéndice I de la 
CITES.

Figura 63. Tortuga verde (Chelonia mydas agassizii). Anida en las 
playas de las islas Galápagos y Manabí.

A. Almendáriz
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La especie Eretmochelys imbricata (Fig. 64) es 
una tortuga de tamaño moderado, con un ca-
parazón de una longitud promedio de 83 cm; 
presenta cuatro pares de escudos pleurales y 
dos pares de escamas prefrontales. La cabeza 
es estrecha y el hocico termina en una especie 
de pico de lora. Los escudos de la concha se 
solapan y el margen posterior es notablemen-
te aserrado. Esta tortuga es un habitante de 
los lugares rocosos y arrecifes de coral, tam-
bién frecuenta aguas poco profundas como 
los manglares y estuarios. La tortuga carey es 
omnívora, pero prefiere invertebrados como 
esponjas, moluscos bivalvos y peces. La UICN 
le considera En Peligro Crítico, que es la cate-
goría de más alto riesgo de extinción y figura

en el Apéndice I de la CITES. 
Lepidochelys olivacea es una tortuga peque-
ña, cuyo caparazón es relativamente ancho, 
de color oliva, en forma de corazón, aplanado 
dorsalmente (más alto en la parte anterior) y 
aserrado posteriormente, de una longitud pro-
medio de 65 cm; presenta de seis a ocho pleu-
rales a cada lado. Es fácilmente distinguible 
por su cabeza triangular. Esta tortuga frecuen-
ta aguas poco profundas, es altamente carní-
vora (cangrejos, camarones, langostas de roca, 
algas, caracoles, peces y pequeños invertebra-
dos) y a veces se alimenta de medusas. Según 
la UICN, L. olivacea es considerada Vulnerable 
y al igual que las especies anteriores se halla 
incluida en el Apéndice I de la CITES.

Figura 64. Tortuga de carey (Eretmochelys imbricata). Es un habitante de lugares rocosos y arrecifes de coral.

A. Almendáriz
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La cuarta especie, Dermochelys coriacea (Fig. 
65) es la tortuga viviente más grande del 
mundo y puede alcanzar dos metros de longi-
tud y un peso de 900 kg. Se le reconoce por su 
caparazón alargado en forma de lira, de color 
café o negro, salpicado por numerosas man-
chitas de color blanco. En la concha aparecen 
cinco surcos longitudinales con un pliegue 
adicional a cada lado marcando el puente. La 
cabeza es distintiva pues pierde las escamas. 
Presenta enormes aletas desprovistas de uñas 
o garras. Dermochelys es una tortuga pelági-
ca pero ocasionalmente ingresa a aguas poco 
profundas de bahías y estuarios. Comparte 
las playas de anidación con las otras especies 
de tortugas marinas. Es omnívora, pero al 
parecer prefiere peces cartilaginosos, inver-
tebrados planctónicos y medusas. La tortu-
ga canal, laúd o cuero está clasificada como 
una especie En Peligro Crítico y consta en el 
Apéndice I de la CITES. 

Se considera probable la presencia de la tor-
tuga marina Caretta caretta, en las islas Ga-
lápagos.
En la Tabla 4 se resume las categorías de 
amenaza a las que pertenecen las tortugas 
marinas.
Las tortugas marinas en sus primeras etapas 
de vida presentan una alta mortalidad, debido 
a amenazas tanto naturales como antropogé-
nicas. Los huevos, durante su incubación, son

NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA
Chelonia mydas agassizii En Peligro
Eretmochelys imbricata En Peligro Crítico
Lepidochelys olivacea Vulnerable
Dermochelys coriacea En Peligro Crítico

Tabla 4. Estado de conservación de las tortugas marinas.

Figura 65. Tortuga laud (Dermochelys coriacea). Es la tortuga viviente más grande del mundo.

J.V. Rueda-Almonacid
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Tabla 4. Estado de conservación de las tortugas marinas.

depredados por animales silvestres y domés-
ticos. Al momento del nacimiento, las tortu-
guitas salen de sus nidos y son presa fácil de 
cangrejos, aves y peces. En estado juvenil y 
adulto, son atacadas por depredadores mari-
nos como los tiburones. El ser humano genera 
un impacto importante (en el mar, se capturan 
para consumo de carne, huevos o la comercia-
lización de su caparazón, siendo víctimas de 
la pesca comercial y artesanal). La contamina-
ción por químicos, desechos sólidos y líquidos, 
tanto urbanos como industriales constituye 
otra amenaza. En el mar pueden ingerir bolsas 
plásticas, que confunden con sus presas, tales 
como medusas. Además, las construcciones en 
las playas reducen los hábitats de reproducción 
de las tortugas y generan contaminación lumí-
nica. 
En el grupo de los saurios, la iguana marina, 
Amblyrhynchus cristatus (Fig. 66) es la única es-
pecie de lagarto en el mundo que se ha adapta-
do para la vida en el mar, su alimento preferido

son las algas, vive entre las rocas de las orillas 
confundiéndose por su color oscuro. Es fre-
cuente en las playas rocosas de la mayoría de 
las islas del archipiélago de Galápagos y vive 
formando colonias numerosas. La cola es apla-
nada y le sirve como órgano propulsor cuando 
ingresa al mar a buscar alimento. La subespe-
cie de la isla Española es muy atractiva, pues 
su coloración dorsal se torna rojiza durante la 
época de celo. Para la UICN, la iguana marina 
de Galápagos es una especie Vulnerable y se 
encuentra en el Apéndice II de la CITES.
La serpiente marina (Pelamis platura) per-
tenece a la familia Elapidae y a la subfami-
lia Hidrophiinae. El patrón de coloración 
es único y presenta bandas anchas longitu-
dinales en lugar de anillos transversales. El 
cuerpo está cubierto por escamas pequeñas 
yuxtapuestas, mientras que las ventrales son 
divididas y ligeramente más grandes que las 
dorsales; llega a medir alrededor de un me-
tro. Pelamis es pelágica y pasa inmóvil gran 

Figura 66. Iguana marina (Amblyrhynchus cristatus). Única especie de lagarto en el 
mundo que se ha adaptado para la vida marina.

F. Bersosa
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parte del día en la superficie del agua, en oca-
siones flota en grupos grandes; tolera nive-
les bajos de salinidad y a menudo frecuenta 
áreas cercanas a las playas, o se les encuentra 
varadas, después de haber ocurrido un agua-
je. Su alimento consiste principalmente de 
peces y crustáceos. Generalmente son pacífi-
cas, pero cuando son molestadas reaccionan 
a una velocidad asombrosa; su veneno es al-
tamente tóxico y no se disponen de estadís-
ticas que demuestren cuan frecuentes son las 
mordeduras producidas por esta especie. P. 
platura es de amplia distribución, la UICN le 
clasifica como una especie de Preocupación 
Menor.

Peces de la plataforma continental

En el Ecuador, hasta el presente, se han re-
gistrado 763 especies de peces marinos, dis-
tribuidos en dos grupos: Chondrichthyes o 
peces cartilaginosos con 91 especies y Ac-
tinopterygii o peces óseos con 672 especies 
(Bearez 1996).

Peces cartilaginosos

Las 91 especies de peces cartilaginosos están 
distribuidas en 12 órdenes: tiburones, rayas y 
mantas. Los más diversos son los Rajiformes 
y Carchariniformes con 34 y 32 especies res-
pectivamente, los órdenes restantes presen-
tan menos de seis especies.
A continuación se citan algunas especies re-
presentativas de este grupo, con sus caracte-
rísticas más importantes.
El tiburón gato (Heterodontus quoyi) es pe-
queño pues no sobrepasa los 80 cm. El dorso 
es de color gris con manchas negras más pe-
queñas que el ojo y vientre blanquecino. La 
boca es ventral y las dos aletas dorsales tie-
nen una espina fuerte. Se acerca a las costas 
y vive en profundidades entre 15 y 25 m. La 
UICN lo considera con Datos Insuficientes.
En el orden Lamniformes figura el tiburón 
ballena (Rhincodon typus, Fig. 67) que es la 
especie más grande entre los tiburones. Mide 
de 14 a 18 m, posee boca terminal y man-
chas blancas longitudinales en el dorso y los 
lados del cuerpo. Se alimenta de pequeños 
crustáceos (camarones, cangrejos) y peces 
pequeños. Es inofensivo para el hombre. Ha-
bita las aguas de la plataforma continental y 
de Galápagos. Se desplaza en las aguas pro-
fundas del mar abierto y asciende cerca de la 
superficie para capturar los crustáceos pelá-
gicos. Algunas veces se acerca a las paredes 
de acantilados y rocas para comer plancton. 
Está incluido desde el 2003 en el Apéndice II 
de CITES, la UICN lo considera como espe-
cie Vulnerable.

Figura 67. Tiburón ballena (Rhincodon typus). Mide de 14 a 18 m. 
Se alimenta de pequeños crustáceos (camarones, cangrejos).

http://predatorkao.blogspot.com/2009/09/tiburon-ballena-rhincodon-typus.html
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En la familia Alopiidae está el tiburón zorro de 
mar o coludo (Alopias pelagicus). El largo to-
tal alcanza hasta 5 m de largo, incluida la cola 
que es casi igual a la longitud del cuerpo. Al 
momento de comer, usa su cola gigante para 
reunir a los peces pequeños. Habita en mar 
abierto y de acuerdo a la UICN es una especie 
Vulnerable.
El tiburón tinto (Isurus oxyrinchus, Fig. 68) tie-
ne el cuerpo fusiforme, la parte dorsal es gris 
con cierto matiz azulado y la región ventral es 
blanca. El hocico es agudo y largo. La segunda 
aleta dorsal y anal son pequeñas mientras que 
la caudal tiene forma de media luna. El pedún-
culo caudal es fuertemente deprimido y en sus 
lados se forman quillas. Frecuenta las costas y 
el mar abierto. Es omnívoro. De esta especie se 
aprovecha la piel, aceite y aletas.

Figura 68. Tiburón tinto (Isurus oxyrinchus). Su aleta caudal tiene forma 
de media luna; de esta especie se aprovecha el cuero, aceite y aletas.

El tiburón blanco (Carcharodon carcharias, 
Fig. 69) pertenece a la familia Lamnidae, vive 
en todos los océanos, tanto en mar adentro 
como cerca de las orillas. Alcanza los 9 m. 

Figura 69. Tiburón blanco (Carcharodon carcharias). 
Alcanza los 9 m. Es una especie carnívora.

El dorso tiene un color que varía entre azul y 
gris y el vientre es blanco. El hocico es pun-
tiagudo, posee dientes grandes y triangulares 
con los márgenes aserrados. La aleta anal tiene 
forma de media luna, las aletas pectorales son 
largas y en la base presentan una mancha ne-
gra. Sobre el pedúnculo caudal existe una qui-
lla. Es una especie carnívora, prefiere comer 
una variedad de peces óseos, tiburones chicos, 
tortugas y pequeños lobos de mar. Frecuenta 
las profundidades, en pocas ocasiones alcan-
za las lagunas costeras y los bancos de coral. 
Acostumbra a desplazarse solo o en pequeños 
grupos. Es potencialmente peligroso para el 
hombre. La UICN lo considera como Vulnera-
ble y la CITES lo ubica en el Apéndice II.
Los tollos o cazones (Galeorhinus galeus) son los 
más comunes de los mares ecuatorianos, por lo 
general son de mediano y pequeño tamaños, en 
promedio miden 1,80 m. El cuerpo es alargado 
y la cabeza y el hocico son deprimidos. La boca 
es ínfera. Presentan dos aletas dorsales. Se en

cuentran cerca de la orilla y en el fondo del 
mar. Se alimentan de peces y crustáceos. Ha-
bitan cerca de la plataforma continental lle-
gando muy cerca de las islas Galápagos. En 
el mar abierto se movilizan en pequeños gru-
pos en busca de peces pelágicos y bentónicos. 

J. C. Balda

National Geographic. Archivo
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El tiburón cazón (Carcharhinus albimargina-
tus, Fig. 70) tiene el cuerpo alargado, de color 
grisáceo o café oscuro y llega a 3 m de largo. 
La punta del hocico es redondeada. La aleta 
dorsal es equidistante del origen de las aletas 
pectorales y pélvicas. Las puntas de las aletas 
dorsal y pectoral son blanquecinas, con una 
cresta entre las primeras. Según la UICN es 
una especie Casi Amenazada.

El tiburón cachona, martillo o tollo cruz 
(Sphyrna zygaena), es denominado así por 
la forma de su cabeza con prominencias 
laterales en cuyos extremos se hallan los 
ojos. El margen anterior de la cabeza tiene 
tres lóbulos. Puede medir 4 ó 5 m de lar-
go. El borde del cuerpo del tiburón marti-
llo es convexo. Las puntas de las aletas son 
de color negruzco y el dorso varía entre 
gris oliva y café, mientras que el vientre es 
blanquecino. Es una especie que se alimen-
ta de pequeños tiburones, rayas, crustáceos 

y cefalópodos. Vive cerca a la playa y en mar 
abierto. Los jóvenes forman grupos de cuatro 
o cinco individuos. Es peligroso cuando se 
encuentra en aguas de temperaturas cálidas 
como las de la costa ecuatoriana; sin embargo, 
no se han reportado ataques al ser humano. 
Los congéneres de esta especie se diferencian 
por el margen de la cabeza, como es el caso de 
S. tiburo (Fig. 71) conocido como tiburón bo-
nete del Pacífico y S. media llamado martillo o 
cachona. La UICN cataloga a S. zygaena como 
Vulnerable, a S. lewini En Peligro y a S. media 
con Datos Insuficientes.
Al orden Rajiformes pertenecen las rayas.  
Cuenta con 34 (37%) de las 91 especies de pe-
ces cartilaginosos ecuatorianos. En este grupo 
sobresalen los peces peine o sierra de la fami-
lia Pristidae, tal es el caso de Pristis microdon. 
Mide 4 o 5 m y su cuerpo es alargado y de-
primido semejante al de un tiburón. Tiene dos 
aletas dorsales, la caudal bien desarrollada y 
las pectorales se hallan dilatadas. La mandíbu-
la superior se prolonga en una lámina estrecha 
y larga, en cuyos bordes hay denticulaciones. 
Su carne es muy apreciada. Vive en el mar 
abierto y cerca de las islas. Los adultos suelen 
frecuentar la desembocadura de los ríos y los 
jóvenes se desplazan aguas arriba. Se alimenta 
de organismos bentónicos como crustáceos y 
peces. La UICN lo categoriza como En Peligro 
Crítico.

Figura 71. Tiburón martillo (Sphyrna tiburo). Tiene la cabeza en 
forma de pala y es puntiagudo en la parte media.

Figura 70. Tiburón cazón (Carcharhinus albimarginatus).  Mide 3 m de 
largo, tiene una cresta entre las dos aletas dorsales.

J. C. Balda

R. Barriga
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Las rayas torpedos o eléctricas (Torpedo tre-
mens, Fig. 72) de la familia Torpedinidae tie-
nen órganos especializados que se encuen-
tran en la parte lateral y ventral de la cabeza. 
La descarga depende del tamaño de la raya 
pudiendo alcanzar los 45 voltios y matar pe-
queñas presas como peces y crustáceos que le 
sirven de alimento. Miden 80 cm, el cuerpo es 
redondeado y blando y la cabeza no está dife-
renciada. Presentan dos aletas dorsales siendo 
la primera más grande que la segunda. El co-
lor del dorso es gris, sin manchas y las aletas 
pélvicas más oscuras. La aleta caudal está muy 
desarrollada. Habitan cerca a la costa - donde 
el substrato es cenagoso o de arena - junto a los 
arrecifes de coral, bancos de arena y en aguas 
superficiales. No son utilizados en la alimen-
tación. La UICN las considera en la categoría 
Datos Insuficientes.

Figura 72. Raya eléctrica o torpedo (Torpedo tremens). Su  descarga 
eléctrica puede alcanzar los 45 voltios y mata pequeñas presas.

Figura 73. Raya Puntos Amarillos (Zapteryx exasperata). Su cola no 
tiene espinas; habita en las áreas rocosas y cerca a las cavernas. Figura 74. Raya bruja (Raja equatorialis). Habita en el mar abierto. 

La raya bruja (Raja equatorialis, Fig. 74) de la 
familia Rajidae, presenta un cuerpo romboidal 
y la cola sobrepasa el margen externo. Posee 
dos aletas dorsales pequeñas, cercanas entre sí 
y ubicadas cerca al extremo de la cola. El mar-
gen externo de las aletas pélvicas es cóncavo. 
En el dorso, a los lados de una línea media 
del disco, se aprecian puntos negros ubicados 
en el espacio interorbital. Tiene espinas en 
la región escapular, sobre la cola, hocico, al-
rededor de los ojos y en la parte anterior del 
disco. Se alimenta de mejillones y crustáceos.

En la familia Rhinobatidae se halla  la especie 
Zapteryx exasperata (Fig. 73) que es conocida 
como guitarra o raya de puntos amarillos. El 
cuerpo tiene una forma intermedia entre un 
tiburón y una raya. La cola es fuerte sobre la 
cual se encuentran las aletas dorsal y caudal. 
El origen de la dorsal se halla atrás de las ale-
tas pélvicas. Sobre la línea media del dorso se 
aprecia una fila de dentículos y la cola no tie-
ne espinas. Alcanza los 80 cm de largo. Sobre 
el cuerpo se distinguen franjas transversas y 
puntos anaranjados. Habita en las áreas roco-
sas. La UICN la ubica en la categoría Datos In-
suficientes. 
Otra especie de la familia Rhinobatidae es Rhi-
nobatos glaucostigma que tiene las manchas 
anaranjadas más difusas. Frecuenta los mis-
mos hábitats de la raya descrita anteriormente.

R. Barriga

R. Barriga R. Barriga



 78

Fauna de vertebrados del Ecuador

Habita el mar abierto. En pocas oportuni-
dades alcanza las costas de Galápagos. La 
UICN no tiene  evaluado su estado de con-
servación, pero los especialistas señalan que 
la raya bruja es de baja vulnerabilidad.
La raya látigo (Dasyatis brevis, Fig. 75), de 
la familia Dasyatidae, presenta el dorso de 
color gris o café oliváceo y la región ventral 
blanquecina. Las aletas pectorales ininte-
rrumpidas se unen en la punta del hocico. 
Carece de aleta caudal y la cola tiene la forma 
de un látigo con una espina venenosa. Habita 
en bahías pequeñas, entre los bancos de co-
ral y fondos de cieno. Se alimenta de mejillo-
nes, almejas y crustáceos. No es utilizada en 
la alimentación. La UICN la considera con 
Datos Insuficientes. 
La raya de cola larga (D. longa, Fig. 76), que 
vive asociada a los arrecifes de coral, presen-
ta una quilla dorsal y un pliegue ventral. No 
tiene aleta dorsal ni caudal. Por arriba el co-
lor es café oscuro y en la parte inferior blan-
quecino.
En el orden Myliobatiformes sobresale la fa-
milia Urolophidae, caracterizada por tener 
el cuerpo discoidal y aleta caudal pequeña y 
aguda. En esta familia se destaca la raya sar-
tén (Urotrygon chilensis) que tiene el cuerpo 
de color marrón con tres espinas en la mitad 
del dorso y cuatro sobre la base de la cola. El 
hocico es puntiagudo. La región ventral del 
disco cuenta con ocelos oscuros. Se acerca a 
la costa, frecuenta los arrecifes e ingresa en 
los estuarios. Se alimenta de gusanos, crus-
táceos y moluscos. No es utilizada en la ali-
mentación y no es agresiva. La UICN la con-
sidera con Datos Insuficientes.
A los gimnúridos pertenece la raya mariposa 
(Gymnura marmorata, Fig. 77). Alcanza 1,10 
m de largo total. El dorso es verdoso con 
cierto matiz oliva a marrón donde sobresa-
len ocelos oscuros. El ancho del disco es más 
grande que el largo del hocico dándole la 
apariencia de una mariposa grande. La boca

Figura 75. Raya látigo (Dasyatis brevis). Habita en bahías 
pequeñas entre los bancos de coral y fondos de cieno.

Figura 76. Raya cola larga (Dasyatis longa). 
Vive asociada a los arrecifes.

Figura 77. Raya mariposa (Gymnura marmorata). Habita en las 
playas y bahías; se alimenta de camarones.

tiene forma angular. El dorso carece de espinas ex-
cepto la base de la cola que presenta una. Habita las 
playas, bahías y se alimenta de camarones. No es usa-
da en la alimentación humana. La UICN la considera 
como de Datos Insuficientes.  
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Por último dentro del mismo género está la 
raya (Gymnura afuerae, Fig. 78) de tamaño 
casi igual a G. marmorata, de la cual se dife-
rencia porque carece de ocelos oscuros.

La raya ñata (Rhinoptera steindachneri, Fig. 
80) mide 1,50 m de largo y la coloración del 
dorso es variable. Algunos ejemplares tienen 
el dorso de color marrón oscuro con cierto 
matiz verdoso y otros grisáceo, en ambos 
casos el vientre es blanquecino. El ancho del 
disco es mayor que la distancia entre el hoci-
co y el extremo de la cola. La cabeza sobresa-
le del disco y tiene dos lóbulos cefálicos sepa-
rados levemente por una hendidura media,
ubicada debajo de la región frontal de la 
cabeza. Tiene una aleta dorsal pequeña. La 
cola es más larga que el cuerpo y presenta 
una espina que en algunas especies es vene-
nosa. Frecuenta sitios con fondos cenagosos 
y es hábil para nadar cerca de la superficie. 

En la familia Myliobatidae se encuentra la 
raya águila (Aetobatus narinari, Fig. 79) que 
mide 1,40 m. La parte anterior de la cabeza 
tiene un solo lóbulo subrostral a manera de 
pico. La región dorsal es de color azulado-
oscuro y cubierta por manchas blanquecinas  
- esféricas y de diferente tamaño - distribui-
das casi en forma simétrica. Se desplaza en 
grupos cerca de la costa y los arrecifes. No 
tiene utilidad comercial. La UICN la incluye 
en la categoría de Casi Amenazada.

Se moviliza en grupos y algunas veces se junta 
con las rayas águilas. La UICN la clasifica como 
Casi Amenazada.
Por último la manta raya (Manta birostris) pre-
senta apéndices frontales carnosos y flexibles a 
manera de cuernos - aletas cefálicas - que utiliza 
para la alimentación. La cabeza está diferencia-
da del resto del disco, la boca es de posición ter-
minal y posee dientes solo en la mandíbula in-
ferior. La región humeral tiene manchas blancas 
y dentro de estas se aprecian ocelos negros. La 
cola es más corta que el cuerpo y suele tener una 
espina venenosa. Se alimenta de crustáceos, es-
porádicamente alcanza profundidades oceáni-
cas y es frecuente en los bancos de coral y áreas 
rocosas. No es empleada en la alimentación. La 
UICN la considera Casi Amenazada.

Figura 78. Raya (Gymnura afuerae). Es un pez bentónico que 
frecuenta las costas. El ancho del disco mide 1 m.

Figura 79. Raya águila (Aetobatus narinari). Se desplaza en grupos 
cerca de la costa y de los arrecifes.

Figura 80. Raya ñata (Rhinoptera steindachneri). Es hábil para 
nadar en aguas con poca profundidad.
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Peces óseos

El grupo de los peces óseos registra 672 espe-
cies de 26 órdenes (Bearez 1996) que represen-
tan el 88% del total de especies marinas de la 
plataforma continental; la gran mayoría se in-
cluye en el orden Perciformes (Fig. 81).
En el orden de los Anguiliformes está la an-
guila anaranjada (Myroconger nigrodentatus). 
Tiene 30 cm de largo, la coloración del dorso 
y la parte media es amarilla con cierta tona-
lidad anaranjada. El vientre presenta un color 
habano claro. La parte anterior del cuerpo es 
cilíndrica, el tercio posterior es comprimido y 
termina en punta. En posición anterior al ojo 
están situados los orificios nasales. La abertu-
ra branquial es pequeña al igual que las aletas 
pectorales. Habitan cerca a los arrecifes. No es 
utilizada con fines comerciales.
En los muraenidos se encuentra la morena 
aguada (Gymnothorax equatorialis, Fig. 82) 
que alcanza los 50 cm de largo. La región dor-
sal y hasta la parte media es de color habano 
sobre la cual se aprecian puntos blanqueci-
nos distribuidos en el cuerpo y finalizan antes 

Figura 81. Diversidad de peces óseos de la plataforma continental.

Figura 82.. Morena aguada (Gymnothorax equatorialis). La aleta 
anal está cubierta por la piel. Habita en fondos cenagosos.

de la aleta anal que está cubierta por la piel.
El extremo anterior del cuerpo presenta 
unas manchas grandes de forma rectangu-
lar y esférica. Habita en el fondo cenagoso. 
Años atrás, las morenas no eran utilizadas en 
la alimentación; sin embargo, actualmente, 
aunque con poca frecuencia, se incluye en
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la dieta de algunos pobladores. Los especia-
listas la catalogan como de baja y modera-
da vulnerabilidad, aunque oficialmente no 
hay una evaluación de la UICN. La anguila 
tigre (Myrichthys tigrinus) de la familia Opi-
chthydae tiene el cuerpo alargado y cilíndri-
co y carece de aletas pélvicas. La aleta dorsal 
se inicia delante de la abertura branquial que 
es grande y se prolonga hasta la cola forman-
do dos lóbulos. La aleta caudal está bien de-
sarrollada. En el cuerpo se aprecian ocelos 
negros. No es usada en la alimentación. Los 
especialistas la consideran de baja vulnera-
bilidad.
Los congrios (Cynoponticus coniceps) de la 
familia Muraenosocidae tienen el cuerpo 
serpentiforme, sin aletas pélvicas y a veces 
también faltan las pectorales. En algunos in-
dividuos la anal y caudal se une por detrás 
de la cola. Viven entre las rocas, cercanas a 
las costas continentales y de Galápagos, no 
tienen importancia económica.
En la familia Congridae, el congrio (Para-
conger californiensis) tiene el cuerpo alar-
gado, de forma cilíndrica y la parte pos-
terior comprimida. El color del cuerpo 
es marrón claro y el vientre blanquecino.
Las aletas no están ocultas por la piel y la 
dorsal y anal convergen con la aleta caudal 
que está claramente definida con la presencia 
de lóbulos. Las aletas pectorales están bien 
desarrolladas. Los labios superior e inferior 
están doblados hacia arriba y abajo de las 
mandíbulas. Vive muy cerca a la costa, es 
una especie demersal y no es utilizada con 
fines comerciales.
En la familia Ophiidae se menciona a 
Lepophidium microlepis (Fig. 83) que tie-
ne el cuerpo largo con la parte anterior 
algo cilíndrica y la posterior comprimi-
da. El color del cuerpo es marrón oscuro 
y la línea lateral es difusa. La cabeza tiene 
filas de escamas imbricadas, a excepción 
del hocico y la garganta. Habita en las zonas 
rocosas y se alimenta de peces pequeños e 
invertebrados.

Figura 83. Culona alinegra (Lepophidium microlepis). Habita en las 
zonas rocosas. Se alimenta de peces pequeños e invertebrados.

El orden de los Clupeiformes agrupa a las 
anchoas, anchovias, anchovetas, sardinas,
pinchaguas y afines; tienen gran importancia 
económica. Son especies comercializadas para la 
elaboración de alimentos enlatados; también se 
extraen aceites y se elabora harina; las anchoas 
sirven como cebo en la captura de especies ma-
yores como atunes, dorados, etc. Son abundantes 
a lo largo de nuestras costas.
Otra especie es Lile stolifera, caracterizada por te-
ner la aleta dorsal en la mitad del cuerpo. La boca 
es de posición subterminal, el opérculo tiene una 
textura suave y no tiene lóbulos carnosos. A lo 
largo del cuerpo se distingue una banda lateral 
plateada y las puntas de los lóbulos de la aleta 
caudal son negras. Los ictiólogos la consideran 
de muy baja vulnerabilidad.
Una especie muy importante es la pinchagua 
(Opisthonema libertate) de tamaño pequeño, con 
una aleta dorsal de base corta, cuerpo comprimi-
do y cubierto de escamas finas que se desprenden 
fácilmente. Se alimenta de plancton. Es una espe-
cie comercial. 
Otro pez conocido como pinchagua es Opistho-
nema bulleri el cual se caracteriza porque el úl-
timo radio de la aleta dorsal es más largo, y se 
diferencia de otras especies por tener entre 25 y 
36 branquioespinas en la rama inferior del pri-
mer arco branquial. Se alimenta de plancton y es 
utilizado en la alimentación humana.
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En la familia Pristigasteridae se halla el pez 
machete (Ilisha fuerthii). Presenta la aleta 
anal larga con más de 46 radios. 
Otra especie importante es la pelada 
(Opisthopterus equatorialis), mide unos 20 
cm de largo y es de color amarillento. A los 
costados del cuerpo está presente una banda 
plateada y sobre la línea media del dorso una 
mancha negruzca. El cuerpo es fuertemente 
comprimido y la región ventral forma una 
quilla. 
En la familia Engraulidae es importante men-
cionar a Anchoa lucida, conocida también 
como pelada. Tiene la aleta anal corta con 17 
a 30 radios, la cabeza es más larga que alta y 
detrás en la mitad de la base de la aleta dorsal 
se encuentra el origen de la aleta anal. Se ali-
menta de plancton. Es una especie comercial.
Otra especie valiosa es la anchoveta colorada 
(Anchoa spinifer) que tiene la aleta anal larga 
con 30 a 40 radios. Los radios anteriores de la 
aleta dorsal son más altos que los posteriores. 
La aleta caudal es amarillenta con lóbulos ne-
gros. Se alimenta de plancton. Es una especie 
comercial.
El pez ojitos (Lycengraulis poeyi) tiene la 
mandíbula superior puntiaguda y está pro-
yectada hacia delante. La boca es grande y el 
maxilar largo sobrepasa el margen posterior 
del ojo. Los dientes son alargados y de dife-
rente tamaño. Se alimenta de plancton. Es 
una especie comercial. 
La anchoa (Engraulis ringens) tiene un cuer-
po fusiforme y mide 17 cm. Es muy utilizada 
en la alimentación.
En el orden de los Siluriformes se agrupan los 
bagres marinos de la familia Ariidae, los cua-
les carecen de escamas y sobrepasan los 50 
cm de longitud. Se diferencian de los bagres 
de agua dulce, entre otras cosas, porque tie-
nen orificios nasales juntos y las membranas 
de las aberturas branquiales están unidas por 
debajo del istmo. El color del dorso de la ma-
yor parte de las especies es oscuro, grisáceo, 
café y negruzco.

El bagre (Cathorops dasycephalus, Fig. 84) 
tiene una aleta anal ubicada atrás de la aleta 
dorsal. La aleta dorsal y las pectorales poseen 
una espina aserrada, asociadas con glándulas 
venenosas. El maxilar inferior tiene dos pares 
de barbillas y el superior un par. La aleta cau-
dal es bifurcada. Carece de dientes en el vómer 
y los dientes palatinos son grandes.

Otra especie de bagre es Bagre panamensis, tie-
ne el cuerpo desnudo, las aletas pectorales y la 
dorsal con una espina aserrada y la mandíbula 
inferior con un par de barbillas a manera de 
cintas. La espina dorsal carece de filamento. 
Esta especie al igual que B. pinnimaculatus, es 
apreciada en la alimentación.
El bagre cajeta (Cathorops multiradiatus) tie-
ne las aletas dorsal y pectorales con espinas 
agudas y aserradas. El maxilar con un par de 
barbillas cilíndricas y el dentario con dos pares 
de barbillas. El escudo dorsal es corto. Los pa-
latinos forman una placa pequeña y nunca se 
unen con los pterigoideos. La aleta anal tiene 
más de 25 radios.

Figura 84. Bagre (Cathorops dasycephalus). Frecuenta 
las aguas costeras e ingresa a los estuarios.
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Los bagres de la especie Galeichthys peru-
vianus tienen el dentario con dos pares de 
barbillas. El margen anterior del escudo 
dorsal es convexo, los dientes palatinos no 
forman una placa y no se unen con los pteri-
goideos. La cabeza tiene granulaciones. Estos 
bagres viven cerca a la costa, frecuentan el 
agua dulce y salobre, acostumbran a vivir en 
el fondo y se alimentan de peces y crustáceos. 
Es una especie abundante y apreciada en la 
alimentación.
El  bagre plumero (B. pinnimaculatus) y Scia-
des platypogon son de interés comercial y uti-
lizados en la alimentación.
En los Ophidiiformes, la corvina aguada o de 
roca (Brotula clarkae, Fig. 85) de la familia 
Ophidiidae, alcanza un metro de longitud y 
su cuerpo es comprimido siendo más acen-
tuado en la parte posterior. Es de color rojizo 
y en ocasiones rosado.  Las aletas pectora-
les están muy separadas de las pélvicas. Las 
aberturas branquiales son grandes y están 
ubicadas delante de las aletas pectorales. Las 
primeras espinas de la dorsal se encuentran 
unidas. Las aletas dorsal y anal son largas y se 
unen en la caudal. Habita cerca de la costa, es 
una especie demersal abundante y apreciada 
en la alimentación.
Los peces merluza (Merluccius gayi) del orden 
Gadiformes, alcanzan unos 80 cm. El cuerpo 
es alargado, son plateados en el dorso y gris 
claro en el vientre. Sobre la cabeza se presentan 
dos bordes óseos que forman una V, la boca es

grande y el maxilar inferior se proyecta hacia 
adelante. Las aberturas branquiales son am-
plias. Poseen dos aletas dorsales - el origen de 
la primera está situado detrás de la cabeza -, el 
borde anterior de la primera espina de la aleta 
dorsal es aserrado y luego tiene radios blan-
dos. Las aletas no presentan filamentos. Es una 
especie demersal y habita en las aguas cercanas 
a la costa. Es apreciada en la alimentación.
El pez sapo (Batrachoides pacifici, Fig. 86) del 
orden Batrachoidiformes, tiene unos 35 cm, el 
cuerpo es de color canela y sobre el dorso se 
diferencian varios ocelos oscuros. La región 
anterior del cuerpo es deprimida y la posterior 
es comprimida. Los ojos son de posición su-
perior, la abertura bucal es ancha, el opérculo 
está ubicado atrás de la cabeza y las aletas dor-
sal y anal están separadas de la caudal. Tiene 
dos líneas laterales. Es una especie eurihalina 
pero con mayor frecuencia vive cerca a la cos-
ta. No es apreciada en la alimentación.
Los peces brujas tres espinas (Daector dowi, 
Fig. 87) del orden Batrachoidiformes, miden

Figura 85. Corvina aguada o de roca (Brotula clarkae). Habita en los 
bancos de coral y fondo cenagoso; es apreciada en la alimentación.

Figura 86. Pez sapo (Batrachoides pacifici). Es una especie tolerante al 
agua dulce y salada. No es comestible.

Figura 87. Bruja tres espinas (Daector dowi). Pez intermareal que 
prefiere vivir cerca a la costa; no es utilizada en la alimentación.
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15 cm de largo, el cuerpo y especialmente la 
región dorsal es de color café oscuro. En los 
flancos se aprecia un marmoleado longitu-
dinal y la región ventral es blanquecina. La 
cabeza y la boca son anchas, los ojos tienen 
posición superior, las aletas dorsal y anal es-
tán libres de la caudal. Presenta una sola línea 
lateral. Es una especie demersal que prefiere 
los hábitats cercanos a la costa. No son utili-
zados en la alimentación.
En el orden Lophiiformes se encuentra el 
pez sapo (Lophiodes caulinaris), de 18 cm de 
largo, de coloración café oscuro con ciertas 
manchas blanquecinas sobre la cabeza y a la 
altura de la segunda aleta dorsal. La caudal 
tiene una hilera de puntos blancos. Los dos 
tercios de la parte anterior del cuerpo son 
deprimidos, mientras que el resto es compri-
mido. Los ojos son grandes, oscuros y sobre-
salen en la cabeza. Es una especie que vive 
en el fondo, cerca de la costa y en algunas 
oportunidades ingresa al agua dulce. No es 
comestible.
 Al mismo orden Lophiiformes, pertenece el 
pez zanahoria cabezón (Antennarius avalo-
nis, Fig. 88). Tiene la boca en posición oblicua 
y una membrana que une la segunda espina 
dorsal con la cabeza. El cuerpo está cubierto 
de espínulas, a la altura de la base de las ale-
tas pectorales se encuentran las pélvicas, lla-
madas también yugulares. Los opérculos son 
pequeños y están localizados sobre la base de 
las pectorales. Tiene un ocelo negro, grande y 
encerrado por un anillo de color anaranjado. 
Es un pez eurihalino que prefiere los cuerpos 
de agua con fondos de arena y cieno. No es 
utilizado en la alimentación.
El pez murciélago (Zalieutes elater, Fig. 89) 
mide 14 cm, tiene un color café oscuro y el 
cuerpo es depimido a la altura de la cabeza. 

El hocico es prominente, la cabeza y el cuer-
po son anchos dando la apariencia de un dis-
co atravesado por dos líneas oscuras. Presen-
ta una aleta dorsal sin espina y el opérculo 
es pequeño. Habita en los arrecifes y fondos 
con arena; se alimenta de invertebrados pe-
queños.

Figura 88. Zanahoria cabezón (Antennarius avalonis). Es un pez euri-
halino que prefiere los cuerpos de agua con fondos de arena y cieno.

Figura 89. Pez murciélago (Zalieutes elater). Habita en los arrecifes y 
fondos con arena; se alimenta de invertebrados pequeños.
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La lisa rayada (Mugil cephalus) de la familia 
Mugilidae, alcanza 70 cm de largo, tiene el 
cuerpo alargado, fusiforme y la cabeza ancha 
y deprimida. El color es plateado y a lo largo 
de las escamas se forman hileras de puntos 
negros. El dorso es más oscuro y el vientre 
blanquecino. Tiene dos aletas dorsales, la 
primera con espinas y la segunda con radios 
blandos. La aleta dorsal se origina al inicio de 
la anal. Habita en aguas costeras, estuarios y 
ríos.
La lisa blanca (Mugil curema, Fig. 90) alarga-
da y fusiforme mide 80 cm. Tiene el cuerpo 
plateado y la línea lateral consta de 35 a 40 
escamas. Presenta hileras de dientes ubicados 
internamente en el labio superior, el cual no 
está engrosado. Es una especie abundante en 
el mar y migra por los ríos aguas arriba en 
época de desove. Habita en lugares con fon-
dos cenagosos y se alimenta de fitoplancton y 
zooplancton. Es utilizada en la alimentación.
Al orden Elopiformes pertenece el pez co-
nocido como diabla o chola (Elops affinis, 
Fig. 91). Mide 80 cm, el hocico es termi-
nal y el cuerpo es fusiforme y alargado. 
Presenta una  coloración plateada y en los

extremos es notorio un color marrón oscuro.
Las aletas carecen de espinas y son amarillen-
tas. Las escamas son pequeñas y muy nume-
rosas. Vive cerca de la costa y se alimenta de 
peces pequeños y crustáceos.
En los Beloniformes, el pez aguja brava (Stron-
gylura exilis) alcanza 90 cm, su cuerpo tiene 
forma cilíndrica y de coloración plateada en 
los costados. Los maxilares son prolongados, 
dando la apariencia de un pico largo. No tiene 
aletillas detrás de la dorsal y anal. La aleta cau-
dal es truncada y sus lóbulos de igual tamaño. 
Los costados del pedúnculo caudal carecen de 
quilla. Habita cerca de la costa, es una especie 
bentónica, se desplaza cerca de la superficie del 
agua y en pequeños grupos en los manglares y 
entornos lóticos. Se alimenta de peces peque-
ños. No es usado en la alimentación. 
Otra especie importante del mismo grupo es 
el pez choquita aguja (Tylosurus crocodilus), su 
cuerpo es de forma alargada y sus mandíbulas 
tienen numerosos dientes alargados y puntia-
gudos. El pedúnculo caudal presenta una qui-
lla a cada lado. El vientre es plateado y el dorso 
azul. Es una especie pelágica. No es apreciada 
en la alimentación.

Figura 90. Lisa (Mugil curema). Habita en aguas 
costeras, estuarios y ríos.

Figura 91. Chola o diabla (Elops affinis). Vive cerca de la costa y se 
alimenta de peces pequeños y crustáceos.

R. Barriga R. Barriga



 86

Fauna de vertebrados del Ecuador

Al orden de los Syngnathiformes y a la familia 
Syngnathidae pertenece el caballito de mar 
(Hippocampus ingens, Fig. 92). Es un pez cuya 
coloración varía entre marrón, rojizo y gris. El 
nombre común se debe a la forma de su cabeza.
El hocico es corto y el cuerpo - cubierto 
por 39 anillos óseos concéntricos - forma 
un eje. No tiene aleta caudal. Habita en los 
bancos de coral. No es utilizado en la ali-
mentación, pero es requerido para la ela-
boración de artesanías, lo cual convierte

a esta especie en Vulnerable según la UICN. 
Otra especie de caballito de mar es Syng-
nathus auliscus que frecuenta los bancos de 
coral y tampoco es utilizado en la alimenta-
ción.
En la familia Aulostomidae, el pez trompe-
ta (Aulostomus chinensis) alcanza los 70 cm 
y tiene un color amarillento con cierto tono 
marrón. El cuerpo es alargado y un poco 
comprimido. En el hocico existe una línea 
oscura y en la base de las aletas dorsal y anal 
presenta una mancha conspicua.  La aleta 
caudal tiene dos ocelos grises. Habita cerca 
de los arrecifes y en áreas rocosas. La colo-
ración le permite defenderse de sus depre-
dadores. Se alimenta de crustáceos y peces 
pequeños.
En el orden Scorpaeniformes se encuentra 
Scorpaena russula (Fig. 93). Mide 18 cm y 
es denominado pez brujo o boquimorado. 

Figura 93. Pez brujo (Scorpaena russula). Habita cerca de las costas y 
frecuenta las áreas rocosas. Es una especie intermareal.

Figura 92. Caballito de mar (Hippocampus ingens). Es requerido 
para la elaboración de artesanías, lo que le convierte en 

una especie Vulnerable según la UICN.
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La cabeza, dorso y el mentón son de color ver-
de. En la primera sobresalen varias líneas blan-
quecinas y la región ventral tiene un color roji-
zo. Los radios de la aleta pectoral están unidos 
y la más larga de las espinas dorsales es corta 
en relación a la cabeza. La línea lateral tiene 
de 50 a 80 escamas, las del dorso y de los flan-
cos laterales son ctenoideas. Carece de espina 
preopercular. 
En este mismo orden, el pez brujo (Pontinus 
sierra, Fig. 94) alcanza 28 cm. Todo el cuerpo 
tiene un color rojizo y en ocasiones es rosado. 
El cuerpo y la cabeza son alargados y compri-
midos. El espacio predorsal es plano. Habita 
cerca de las costas y frecuenta las áreas rocosas. 
Es una especie demersal que se alimenta de pe-
ces pequeños y crustáceos. 
Por último una especie común es Prionotus 
albirostris (Fig. 95) conocida como gallineta 
o polla. Mide 25 cm, la coloración del cuerpo 
oscila entre café oscuro y marrón. Las aletas 
tienen un color verdoso sobre las cuales se dis-
tinguen manchas blanquecinas al igual que en 
los labios. La cabeza tiene placas óseas. La ale-
ta pectoral tiene tres espinas libres. Habita los 
fondos arenosos, donde se desplaza con las ale-
tas ventrales. Se alimenta de crustáceos y peces 
pequeños. 
El pez brujo (Pontinus furcirhinus, Fig. 96) del 
orden Scorpaeniformes. Tiene el cuerpo muy 
largo y comprimido. Los ojos son grandes y el 
espacio interorbital ancho. El maxilar alcanza 
el margen posterior del ojo. El tercer radio de la 
aleta dorsal es recto y más largo que el resto de 
espinas y radios. El color del cuerpo varía entre 
rosado y rojo. En el dorso se notan manchas de 
color verdoso. No es apetecido en la alimenta-
ción.

Figura 94. Pez brujo (Pontinus sierra), habita los fondos arenosos, 
donde se desplaza con sus aletas ventrales.

Figura 95. Gallineta o polla (Prionotus albirostris). La parte 
posterior de las espinas es gruesa.

Figura 96. Pez brujo (Pontinus furcirhinus). Habita cerca de las costas 
y frecuenta las áreas rocosas. Se alimentan de peces pequeños y 

crustáceos.

El pez volador (Exocoetus volitans) del orden 
Atheriniformes, tiene una coloración iridis-
cente. La región dorsal es azulada y el vien-
tre algo plateado. Las aletas pectorales son
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de posición normal mientras que  las pélvi-
cas son cortas y están más cerca al hocico que 
del origen de la caudal. Las aletas pectorales 
y la caudal son de color grisáceo. Entre el ori-
gen de la aleta dorsal y la línea lateral tiene 
cinco escamas. Es una especie pelágica y ha-
bitualmente planea grandes distancias sobre 
la superficie del mar. La dieta se compone de 
plancton y crustáceos.
Otro pez volador es Hirundichthys rondeletti. 
Se caracteriza por tener las aletas pectorales 
alargadas que alcanzan el extremo de la dor-
sal, mientras que las pélvicas, sobrepasan el 
origen de la anal. El maxilar y el dentario son 
del mismo tamaño. Planea distancias mayo-
res a 100 m sobre la superficie del agua. 
Otra especie de pez volador es Cheilopogon 
xenopterus. Tiene la aleta pectoral muy de-
sarrollada y la caudal en forma de horqueta, 
con el lóbulo inferior más grande que sirve 
para impulsarse. Este pez es frecuente en las 
aguas costaneras continentales y de Galápa-
gos. Se alimenta de fitoplancton y crustáceos.
Los Perciformes agrupan a los peces róbalos. 
Entre ellos se encuentra la especie Centropo-
mus armatus (Fig. 97) que mide 30 cm. Pre-
senta el cuerpo de color plateado y el dorso 
grisáceo con cierto matiz azul. El vientre es 
más claro y la línea lateral - que atraviesa la 
aleta caudal- es negruzca. El cuerpo es alar-
gado y alto entre el origen de la dorsal y las 
pectorales. La cabeza es aguda y el maxilar 
inferior se proyecta hacia delante del pre-
maxilar. La aleta anal tiene tres espinas sien-
do la segunda más larga. Habita muy cerca a 
la costa, es una especie eurihalina y frecuenta 
los estuarios. Se alimenta de peces pequeños 
y crustáceos.
En los serránidos, están los rabijuncos o ña-
tos, de la especie Hemanthias signifer (Fig. 
98). Miden  40 cm, tienen el cuerpo alargado y 
algo comprimido. El color es rojo o rosado cu-
bierto con ocelos amarillos. La tercera espina 
de la aleta dorsal es filamentosa. La línea late-
ral tiene de 52-69 escamas. La aleta caudal es

Figura 97. Róbalo (Centropomus armatus). Habita muy cerca de la 
costa, frecuenta los estuarios. Es una especie eurihalina.

bifurcada con sus dos lóbulos puntiagudos. 
El pez perela (Paralabrax callaensis, Fig. 99), 
alcanza 30 cm. Tiene el cuerpo alargado con 
la parte anterior más alta. Su color es café 
oscuro con manchas amarillentas o rojizas. 
El preopérculo es poco aserrado. El espacio 
interorbital presenta escamas ctenoideas y 
el dentario se proyecta hacia delante. Es una 
especie demersal que se alimenta de peces 
pequeños y crustáceos. Tiene importancia 
económica.

Figura 98. Rabijunco o ñato (Hemanthias signifer). Es demersal y 
vive en grupos. Es abundante y frecuenta el fondo.

Figura 99. Perela (Paralabrax callaensis). Se alimenta de peces y 
crustáceos. Es intermareal y de importancia económica.
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Otras especies comerciales son las chernas 
(Mycteroperca xenarcha) que alcanzan 80 cm. 
El cuerpo presenta un fondo verde oscuro so-
bre el cual resaltan algunas manchas blancas 
alargadas. Los bordes de las aletas y el preopér-
culo son aserrados. Son especies demersales 
apreciadas en la alimentación.
En esta misma familia están los camoti-
llos (Diplectrum euryplectrum, Fig. 100) 
que tienen el cuerpo largo y un poco alto. 
El pedúnculo caudal es delgado. El ángu-
lo preopercular presenta un grupo de ocho 
espinas largas que le dan la forma de una es-
puela. El color del cuerpo es gris-marrón y 
en los costados se aprecian unas barras verti-
cales oscuras. Las mejillas muestran unas fajas 

Figura 100. Camotillo o bocón (Diplectrum euryplectrum). 
Habita los fondos de arena y cieno. 

No es de importancia comercial.

angostas amarillas. Viven en los fondos de are-
na y cieno. No son de importancia comercial.
Los peces mero (Hyporthodus acanthistius) al-
canzan los 90 cm. El cuerpo es rojizo con cierta 
tonalidad rosada. El preopérculo y la aleta cau-
dal son redondeados. Tienen de 61 a 64 esca-
mas en la línea lateral.
El murico o mero (Hyporthodus nipho-
bles, Fig. 101) mide 35 cm de largo. El cuer-
po es verde oliva, sobre el cual sobresalen 

ocelos de forma irregular y diferente
tamaño. El preopérculo es redondeado al igual 
que el borde de la aleta caudal. El número de 
escamas de la línea lateral oscila entre 48 y 51. 
Es demersal y habita en sectores rocosos. Las 
especies de esta familia son apreciadas por la 
calidad de su carne.
El chocoano camotillo (Epinephelus labrifor-
mis, Fig. 102) tiene el cuerpo negruzco sobre 
el cual se presentan filas de manchas blanque-
cinas al igual que en la aleta dorsal. El pedún-
culo caudal es angosto. El maxilar inferior es 
más largo que el superior. El ojo es grande y 
el margen cobrizo. La aleta caudal es redon-
deada. Vive cerca de las rocas y se alimenta de 
peces y crustáceos.
 

Figura 101. Murico o mero (Hyporthodus niphobles). Son inter-
mareales; habitan en sectores rocosos y son 

apreciados por la calidad de su carne.

Figura 102. Chocoano (Epinephelus labriformis) Se alimenta de 
crustáceos. Su carne no es muy cotizada.
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En la familia Malacanthidae se halla el pez 
cabezudo (Caulolatilus affinis, Fig. 103) que 
tiene el cuerpo de forma alargada. La región 
predorsal se presenta como una cresta poco 
desarrollada y, las aletas dorsal y anal, son 
largas y continuas. El color del cuerpo es ver-
de aceituna y tiene una franja amarilla frente 
al ojo. Habita los arrecifes. Es utilizado en la 
alimentación.
Los echénidos son conocidos como rémoras, 
pejes piloto y sapitos. Las rémoras (Remora 
brachyptera) alcanzan 50 cm de largo y el 
cuerpo es de color blanco o celeste. La pri-
mera aleta dorsal está transformada en una 
ventosa que se ubica sobre la cabeza y con la 
cual se adhiere a otros peces o embarcacio-
nes. El disco no sobrepasa la punta de la aleta 
pectoral y está formado por un conjunto de 
14 a 17 láminas que están relacionadas con 
las espinas de las aletas. Vive adherido a tibu-
rones. Es una especie rara y no es usada en la 
alimentación. 
En la familia Coryphaenidae, el pez dora-
do (Coryphaena hippurus, Fig. 104) alcanza 
hasta 1,90 m. Tiene el dorso de color azula-
do-verdoso y los costados dorados sobre los 
cuales se aprecian ocelos difusos. El alto del 
cuerpo representa la cuarta parte del largo

estándar. La aleta dorsal tiene entre 55 y 65 
radios y se inicia a la altura del ojo terminan-
do cerca al pedúnculo caudal. Vive lejos de 
la costa y alcanza profundidades de hasta 80 
m. Se alimenta de otros peces, crustáceos e 
invertebrados.
Los carángidos, incluyen al llorotel (Elagatis 
bipinnulata, Fig. 105), el cual mide 1,10 m 
de largo. Tiene el cuerpo fusiforme, la ca-
beza pequeña y el hocico corto y agudo. El 
dorso es oscuro, el vientre blanquecino y en 
los costados presenta tres franjas: dos azules 
y una amarilla intermedia. La primera aleta 
dorsal tiene seis espinas y la segunda 23 a 
28 radios blandos seguidos por una aletilla. 
La aleta anal es marcadamente bifurcada. 
Vive en mar abierto y no es apreciado en la

Figura 103. Blanco cabezudo (Caulolatilus affinis). Habita en los 
arrecifes; es utilizado en la alimentación.

Figura 104. Dorado (Coryphaena hippurus). Se alimenta de peces, 
crustáceos y otros invertebrados.

Figura 105. Llorotel (Elagatis bipinnulata). Vive en mar abierto y no 
es muy apreciado en la alimentación.
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alimentación.
El pez huayaipe rojo (Seriola peruana, Fig. 
106) mide 50 cm y tiene un color verde azula-
do en el cuerpo mientras las aletas pectoral y 
caudal son poco amarillas. La línea lateral ca-
rece de escudetes. El pedúnculo caudal tiene 
fosetas dorsal y caudal. Habita en mar abierto 
y es apreciado en la alimentación. 
El huayaipe blanco (S. rivoliana, Fig. 107) 
mide 23 cm. El pedúnculo caudal tiene una 
foseta dorsal, otra ventral y una quilla dermal. 
El color del cuerpo es verde oliva. El dorso es 
un poco marrón y los flancos inferiores y el 
vientre blanquecinos. Las aletas pélvicas son 
blancas y las restantes oscuras. Se alimenta de 
peces y pequeños invertebrados. Habita en los 
bancos rocosos. 

Otra especie de importancia económica es la 
carita (Selene brevoortii, Fig. 108), que no so-
brepasa los 30 cm. El cuerpo - alto y compri-
mido - es de color metálico y en ocasiones de 
matices verdosos. Los primeros radios de las 
aletas dorsal y anal son alargados. Los escu-
dos del pedúnculo caudal no son muy cons-
picuos con relación a otras especies de la mis-
ma familia. Habita aguas afuera de la costa.
Las hojitas (Chloroscombrus orqueta, Fig. 
109) miden 23 cm. El cuerpo, comprimido, 
tiene una coloración verde azulada y los cos-
tados, como la región ventral, presentan un 
color metálico. En el borde superior del opér-
culo y en el pedúnculo caudal existe un ocelo 
oscuro. Tiene un hocico corto y la línea late-
ral convexa a la altura del origen de la aleta

Figura 106. Huayaipe rojo (Seriola peruana). Habita lejos de la costa 
y es apreciado en la alimentación.

Figura 107. Huayaipe blanco (Seriola rivoliana). Se alimenta de 
peces y pequeños invertebrados; habita en los bancos rocosos.

Figura 108. Carita (Selene brevoortii). Prefiere el mar abierto y es de 
importancia económica.

Figura 109. Hojita (Chloroscombrus orqueta). Habita cerca a la costa y 
en los estuarios. Por ser abundante, es apreciado por los pescadores.
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dorsal. Habita cerca a la costa y en estuarios. 
Por ser abundante es apreciado entre los pes-
cadores.
Los pámpanos (Trachinotus stilbe, Fig. 110) 
miden 90 cm. Presentan el dorso oscuro y 
la región ventral plateada. La aleta pectoral 
cubre un ocelo oscuro. Tiene el cuerpo alto, 
comprimido y la región predorsal ligeramen-
te convexa. Es una especie eurihalina. 
El jurel (Caranx caninus) mide 90 cm. Tiene 
el dorso negruzco y el vientre blanquecino 
con una mancha gris encima del origen de 
las pectorales. En el pedúnculo caudal se ob-
servan de 35 a 42 escudetes. El cuerpo es alto, 
un poco comprimido y la hendidura bucal 
está detrás del ojo. Una placa de escamas se 
encuentra antes de las aletas pélvicas. 

Las caballas (Caranx vinctus) miden 35 cm. El 
dorso es de color azulado o gris verdoso atra-
vesado por nueve franjas verticales algo difusas 
y el resto plateado con ciertas tonalidades do-
radas. El borde superior del opérculo tiene una 
mancha oscura. El tórax está cubierto de esca-
mas. El cuerpo es alargado y algo comprimido. 
El hocico es agudo. El pedúnculo caudal tiene 
de 46 a 53 escudetes.
Los peces cubetas o voladoras (Oligoplites al-
tus) miden 50 cm de largo, de color grisá-
ceo con cierto matiz marrón en el dorso y el

vientre plateado. El cuerpo es alargado, com-
primido y oblongo. La hendidura bucal se en-
cuentra atrás del ojo. El hocico es puntiagudo 
y el premaxilar no es protráctil. Las escamas 
angostas y alargadas sobresalen como agujas 
en algunas partes del cuerpo. Sobre la cabeza 
tienen poros y canales. Son de hábitos pelági-
cos e ingresan en los estuarios. Como todas las 
especies de la familia Carangidae son utiliza-
das en la alimentación.
De la familia Lutjanidae se menciona al pargo 
cola amarilla (Lutjanus argentiventris). El cuer-
po es rosado, el dorso anaranjado-amarillento 
y el interior de la boca blanco. Bajo el ojo se 
presenta una franja pequeña de color azul. Es 
una especie que ingresa a los hábitats de agua 
dulce. Se alimenta de otros peces, camarones, 
cangrejos y moluscos.
El pargo lunarejo (Lutjanus guttatus, Fig. 111) 
mide 70 cm y tiene una tonalidad rosada. El 
cuerpo es poco comprimido y alto, el hocico 
terminal, el maxilar inferior más largo que el 
superior, la lengua tiene dientes granulares y 
presenta una mancha oscura cerca del origen 
de la aleta anal. Habita en las proximidades de 
los arrecifes y es utilizado en la alimentación.
El pargo rojo (Lutjanus peru, Fig. 112) mide 
80 cm y el cuerpo - comprimido - tiene 
una coloración rojiza con brillo plateado. 
El perfil de la cabeza es convexo. El hocico 

Figura 110. Pampano ñato (Trachinotus stilbe). Es una especie 
eurihalina que forma cardúmenes y vive cerca de las islas.

Figura 111. Pargo lunarejo (Lutjanus guttatus). Habita cerca de los 
arrecifes; es muy utilizado en la alimentación.
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es terminal y agudo. La lengua tiene dientes 
granulares. Se caracteriza por tener una serie 
de escamas paralelas a la línea lateral. Es una 
especie eurihalina y habita los arrecifes. Su 
carne es muy cotizada, al igual que todas las 
especies de la familia Lutjanidae.
En la familia Gerreidae figura la mojarra pe-
dorra (Diapterus peruvianus, Fig. 113). Mide 
35 cm. El cuerpo es más largo que alto con 
escamas grandes. El color es plateado, el dor-
so azulado, las aletas anal y pélvica amarillas 
con radios negruzcos. Los premaxilares son 
protráctiles. El margen del opérculo es ase-
rrado. Habita en aguas costeras, pero las po-
blaciones jóvenes son demersales. Se despla-
za especialmente con el cambio de marea. La 
carne no es de buena calidad.
La mojarra leiro (Eucinostomus gracilis) al-
canza 15 cm. El cuerpo es comprimido y 
de color plateado, el dorso oscuro, las ale-
tas transparentes y las puntas de las espinas 
dorsales negras. La boca es protráctil. Habita 
cerca a la costa frecuentando hábitats fluvia-
les cuando cambia el nivel de la marea. Su 
carne no es muy cotizada.
En la familia Haemulidae sobresale el pez 
boquimorado (Haemulopsis elongatus, Fig. 
114). Mide 25 cm, el dorso es de color gris y 
en la parte ventral se torna marrón. El mar-
gen superior del opérculo es negro lo mismo 
que la base de la aleta pectoral. El cuerpo es 
un poco alto en su parte anterior y hacia atrás 
es comprimido. El borde de la cabeza es recto 
y la boca terminal. La aleta dorsal tiene 12 
espinas y es muy escotada. La segunda espi-
na anal es la más corta y fuerte en relación a 
la tercera espina. Es una especie eurihalina y 
habita en aguas cercanas a la costa.
El pez roncador (Haemulon steindachnneri, 
Fig. 115) tiene el cuerpo de color plateado y el 
dorso marrón. Sobre las escamas existen se-
ries de puntos que forman líneas diagonales. 
En la base del pedúnculo caudal existe una 
mancha negra similar a la del preopérculo. Las 
aletas son negruzcas. Se desplaza en pequeños

Figura 112. Pargo rojo (Lutjanus peru) es una especie eurihalina, 
habita en los arrecifes. Su carne es muy cotizada.

Figura 113. Mojarra pedorra (Diapterus peruvianus), los  jóvenes son 
intermareales y se desplazan con el cambio de la marea.

Figura 114. Boquimorado (Haemulopsis elongatus) es una especie 
eurihalina y habita en aguas cercanas a la costa.

Figura 115. Roncador (Haemulon steindachnneri), se desplaza en 
pequeños grupos; habita cerca de los arrecifes y en las rocas.
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grupos. Habita cerca de los arrecifes y en las 
rocas. 
Otra especie de importancia comercial es el pez 
chocoano o roncador (Pomadasys bayanus). 
Su carne es muy apetecida al igual que el resto 
de las especies de la familia Haemulidae. Mide 
40 cm y el cuerpo es alargado y un poco alto. 
La coloración en la región dorsal es verde oliva 
y el vientre es fuertemente plateado. El perfil 
de la cabeza es casi horizontal. El hocico es ter-
minal y grande. Es una especie eurihalina que 
vive en las aguas costeras.
A la familia Sciaenidae pertenece la ñata cajeta 
(Larimus effulgens, Fig. 116) que mide 25 cm. 
El cuerpo - corto y alto - tiene un color platea-
do, el dorso de tonalidad azulada y el vientre 
habano. En las escamas a lo largo del cuerpo 
existen hileras difusas de puntos. El perfil an-
terior del cuerpo es ligeramente convexo. La 
boca es oblicua y grande y el hocico corto. Las 
aletas pectorales son más largas que la cabeza. 
Habita las aguas costeras, es eurihalina, co-
mún, comercial y se alimenta de peces peque-
ños y crustáceos. 

Figura 116. Ñata cajeta (Larimus effulgens), se alimenta de peces y 
crustáceos.

Figura 117. Corvina plateada o guabina (Cynoscion stolzmanni), su 
dieta se basa en peces y crustáceos.

Figura 118. Corvina rabo amarillo (Umbrina xanti), habita las aguas 
costeras, es eurihalina. 

La corvina plateada también conocida como 
guavina (Cynoscion stolzmanni, Fig. 117) mide 
90 cm. El cuerpo es poco comprimido y alar-
gado. El dorso azul, vientre plateado, costados 
con hileras de puntos oscuros sobre las esca-
mas y aletas pélvicas y anal amarillas.
La corvina rabo amarillo (Umbrina xanti, Fig. 
118) mide 35 cm de largo. El cuerpo es platea-
do, los flancos laterales tienen puntos oscuros 
que forman líneas diagonales y las aletas son 
amarillas. Tiene una barbilla gruesa en el men-
tón. La línea lateral presenta de 45 a 51 esca-
mas. Habita las aguas costeras y es de utilidad 
económica.
Los peces bandera (Holacanthus passer, Fig. 
119), de la familia Pomacanthidae se caracte-
rizan porque el cuerpo es más alto que largo. 
Tienen una coloración verde azulada sobre la 
cual cruza una franja vertical blanca y la aleta 
caudal es amarilla. En el ángulo del preopércu-
lo existe una espina alargada y el interopérculo 
tiene tres o cuatro espinas. Es una especie que 
se acerca a las costas. No son apreciados en la 
alimentación.

Figura 119. Pez bandera (Holacanthus passer), no es apreciado en la 
alimentación.
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En la familia Pomacentridae el pez cromix 
(Chromis crusma, Fig. 120) mide 30 cm. El 
color del cuerpo es azul oscuro y las aletas 
negruzcas. El borde del preopérculo es en-
tero y aserrado. El suborbital está unido a la 
mejilla. La aleta dorsal tiene 12 espinas. Es 
una especie demersal y también habita en los 
arrecifes. No es utilizado en la alimentación.

Los camotes o viejas (Semiccossyphus darwi-
nii) de la familia Labridae miden 30 cm. Son  
de color pardo rojizo, siendo más claros en el 
vientre. Tienen seis bandas verticales difusas 
que van desde el dorso hasta la línea lateral. 
La aleta dorsal está compuesta de 12 espinas 
y 10 radios. La línea lateral no muestra cur-
vatura hacia abajo a la altura de la aleta dor-
sal. Las escamas son pequeñas y cicloideas. 
El hocico es terminal con dientes fuertes y 
bordes cortantes. En ambos maxilares tienen 
cuatro dientes. Los superiores son cónicos en 
forma de caninos y están ubicados hacia de-
lante. Habitan las zonas rocosas y se utilizan 
en la alimentación.
En el orden de los Gobiesociformes, la fami-
lia Gobiesocidae incluye el pez chupa piedra 
o sapo (Gobiesox multitentaculus). No sobre-
pasa los 10 cm, el cuerpo es deprimido y el 
dorso de color gris uniforme. Se caracteriza 
por tener las aletas pélvicas unidas forman-
do algo similar a una ventosa. Tiene una 

aleta dorsal sin espinas pero con radios blan-
dos. La cabeza ancha y deprimida presenta 
una línea pálida en la base. Habita en los arre-
cifes y es una especie eurihalina que frecuenta 
los ríos con fondo pedregoso del noroccidente 
del país. Se alimenta de invertebrados.
En la familia Eleotridae se encuentra el cha-
me o chalaco (Dormitator latifrons, Fig. 121).  
Mide 30 cm de largo, es de color negruzco, ver-
doso y café oscuro. El cuerpo es alargado, con 
la parte media cilíndrica, cabeza deprimida y 
pedúnculo comprimido. Tiene dos aletas dor-
sales, la anal presenta una espina fuerte y las 
pélvicas están separadas. Se encuentra en las 
ciénegas de agua dulce y los jóvenes frecuen-
tan la costa en las áreas de manglar. Se alimen-
ta de crustáceos y microorganismos.

A la familia Gobiidae pertenece el pez chala-
co (Bathygobius andrei). Mide 18 cm de largo, 
es de color café con líneas claras sobre las es-
camas. En los flancos aparecen unas manchas 
oscuras y en el dorso se notan varias que son 
difusas. La aleta pectoral tiene de dos a cuatro 
radios superiores libres y filamentosos. Habita 
en los arrecifes y se alimenta de crustáceos.

Figura 120. Cromix (Chromis crusma) es una especie intermareal 
que habita también en los arrecifes.

Figura 121. Chame (Dormitator latifrons), habita en las ciénegas de 
agua dulce, los jóvenes frecuentan los manglares.
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Las especies de peces de la familia Scombri-
dae son las de mayor importancia económica 
para el país. Son conocidos como albacoras, 
botellitas, sierras, bonitos y patas secas. 
El pez sierra o guajú (Acanthocybium solan-
dri, Fig. 122) mide 1,60 m. El cuerpo - alar-
gado y un poco comprimido - es plateado en 
los costados, con barras algo difusas ubicadas 
bajo la línea lateral y el dorso de color azul 
oscuro. La cabeza es aguda y el hocico, más 
largo que esta, termina en punta. Tiene dien-
tes triangulares y aserrados. Está cubierto 
por numerosas escamas diminutas. Presenta 
una serie de aletas pequeñas ubicadas detrás 
de la segunda dorsal y anal. Es una especie 
pelágica que vive mar adentro. Se alimenta de 
peces y calamares. Es comercial.
El pez bonito o atún (Sarda orientalis) mide 
80 cm. Presenta el dorso de color azul oscu-
ro con franjas. Los costados y el vientre son 
blanquecinos. El cuerpo es casi cilíndrico y 
alargado. La boca es grande y las dos aletas 
dorsales están separadas. Hay dos quillas so-
bresalientes a los lados del pedúnculo cau-
dal. Es una especie epipelágica y se acerca a 
la costa. Se alimenta de anchoas, calamares, 
crustáceos y otros peces. Tiene importancia 
económica.
El pez sierra (Scomberomorus sierra, Fig. 
123) mide 90 cm. El cuerpo está cubierto de 
escamas pequeñas, es comprimido y alarga-
do, de color plateado con manchas amari-
llas y en el dorso existen tres líneas oscuras. 
El extremo posterior del maxilar alcanza 
el borde posterior del ojo. La primera ale-
ta dorsal tiene de 16 a 19 radios blandos y 
la segunda está seguida por 7 a 10 aletillas. 
La aleta anal es blanquecina y tiene de 16 a 
21 radios blandos mientras que las pélvicas 
son largas. Es una especie epipelágica que se

alimenta de peces y crustáceos. Su carne es 
muy apreciada.
El atún o albacora (Thunnus alalunga, Fig. 
124) mide 1,10 m de largo. Muestra el dor-
so de color azul brillante, las aletas dor-
sal y pectoral amarillas y la caudal oscura. 

Figura 122. Sierra o guajú (Acanthocybium solandri) es una espe-
cie pelágica, se alimenta de peces y calamares. 

Es muy apetecida en la alimentación.

Figura 123. Barrilete (Scomberomorus sierra) Es una especie 
epipelágica que se alimenta de peces y crustáceos.

Figura 124. Atún aleta larga o albacora (Thunnus alalunga), es una 
especie pelágica que vive en cardúmenes, 

es cosmopolita y migratoria.
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El cuerpo es cilíndrico con la parte anterior 
aguda y el pedúnculo caudal angosto. Tiene 
dos aletas dorsales muy juntas y nueve aletillas 
después de la segunda dorsal. Las aletas pecto-
rales son largas y las puntas redondeada. Posee 
muchas escamas pequeñas. Es una especie pe-
lágica que forma cardúmenes. Es cosmopolita, 
migratoria y comercial.
Un pez importante para la economía del país es 
la albacora o atún de aletas amarillas (Thunnus 
albacares, Fig. 125). Alcanza 1,20 m de longi-
tud. 
La albacora o atún ojo grande (Thunnus obe-
sus) mide 1,80 m. Tiene el cuerpo alargado y 
es más alto cerca del primer radio de la aleta 
dorsal. El dorso tienen un color azul brillante, 
la región ventral es blanquecina y el primer ra-
dio de la aleta dorsal es amarillo. Se alimenta de 
peces, cefalópodos y crustáceos.
El bonito barrilete o picosa rayada (Katsuwo-
nus pelamis, Fig. 126) mide 1 m de largo. El 
cuerpo azulado es redondo y largo. Los flancos 
y el vientre son plateados y bajo la línea late-
ral se aprecian cinco franjas oscuras. Es un pez 
epipelágico que se alimenta de peces, crustá-
ceos y cefalópodos.
Otra especie importante es la macarela (Scom-
ber japonicus). Mide 35 cm, tiene el cuerpo 
fusiforme, la cabeza cónica o puntiaguda y el 
pedúnculo caudal muy delgado. Presenta cin-
co aletillas después de la segunda aleta dorsal 
y anal. El cuerpo presenta una apariencia mar-
moleada con líneas pequeñas irregulares. El 
dorso es de color azul brilloso y el vientre un 
poco más claro. Se alimenta de peces y crustá-
ceos. Es una especie usada en la alimentación.
En la familia Istiophoridae, el picudo blanco 
(Makaira mazara) mide 3,5 m de largo. Tiene 
el cuerpo alargado, poco comprimido y cu-
bierto por escamas pequeñas de dos puntas.

Figura 125. Atún aleta amarilla o albacora (Thunnus albacares), se 
alimenta de peces, cefalópodos y crustáceos.

Figura 126. Atún, bonito (Katsuwonis pelamis) 
es una especie cosmopolita.
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A lo largo del cuerpo azulado claro se pre-
sentan 15 barras oscuras. El dorso es azul 
negruzco y el vientre plateado con cierta to-
nalidad blanca. El maxilar superior es grue-
so, corto y en forma de pico. Tiene dos ale-
tas dorsales, la altura de la primera es menor 
que el alto del cuerpo y su membrana es de 
color azul negruzco con pequeñas manchas 
negras. El pedúnculo caudal tiene una quilla 
a cada lado y también dos escotaduras (una 
encima de otra). Vive en aguas cálidas, con 
frecuencia se desplaza solo y otras veces en 
grupos de seis individuos. Se alimenta de ca-
lamares, crustáceos y pequeños peces.
El pez banderón (Istiophorus platypterus) 
mide 3,5 m de largo. El dorso es azulado y el 
vientre plateado. Está cubierto de 20 barras 
más claras y difusas en los flancos. El cuerpo 
es comprimido y alargado. El maxilar supe-
rior - a manera de un pico - es mucho más 
largo que el inferior. La aleta dorsal es más 
alta que el cuerpo y presenta un color azul 
con manchas oscuras. Las pectorales son 
angostas, largas y tienen una espina que se 
aproxima al ano. Se alimenta de peces, crus-
táceos y cefalópodos. Se lo utiliza en la pesca 
deportiva y es apreciado en la alimentación.
En la familia Xiphiidae, el pez espada (Xi-
phias gladius) mide 4 m. La coloración es 
plateada en los flancos laterales y el dorso es 
oscuro. El maxilar superior es largo y depri-
mido. Las dos aletas dorsales se encuentran 
alejadas. Carece de aletas pélvicas y tiene dos 
anales y una quilla a cada lado del pedúnculo 
caudal. El cuerpo en los adultos no tiene es-
camas. Habita la región pelágica y se alimen-
ta de peces, crustáceos y cefalópodos. Es una 
especie comercial.
El orden Pleuronectiformes, incluye especies 
de cuerpos comprimidos, con ambos ojos a un 
lado de la cabeza. Las aletas dorsal y anal bor-
dean el cuerpo y descansan sobre un costado 
del mismo. Habitan en el fondo de las áreas   
cercanas a la costa. Algunas especies penetran

a los ríos. Tienen gran importancia económi-
ca.
En la familia Bothidae está el lenguado 
(Bothus constellatus, Fig. 127) que mide 15 
cm. El cuerpo es redondeado y la parte ante-
rior de la cabeza tiene una muesca. El lado de 
los ojos es de color marrón oscuro sin ocelos. 
La línea lateral da un giro a la altura de las 
aletas pectorales. Habita los fondos rocosos, 
se alimenta de invertebrados pequeños y no 
es apreciado en la alimentación. 
A la familia Paralichthyidae pertenece otro 
lenguado (Cyclopsetta querna, Fig. 128). 
Mide 30 cm, el lado ocular tiene un color café 
negruzco y sobre el cuerpo se aprecian man-
chas difusas. Las aletas caudal, anal y dorsal 
tienen ocelos oscuros. El borde dorsal de la 
cabeza es convexo y la boca algo grande. Fre-
cuenta el manglar y se alimenta de crustáceos 
pequeños. Es una especie comercial.

Figura 127. Lenguado (Bothus constellatus), especie demersal que 
se alimenta de invertebrados pequeños.

Figura 128. Lenguado (Cyclopsetta querna), frecuenta el manglar y se 
alimenta de crustáceos pequeños y es de utilidad comercial.
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El lenguado cuatro ocelos (Hippoglossina tetro-
phthalma) mide 36 cm de longitud. El cuerpo 
es comprimido y plano, de color marrón oscu-
ro con dos ocelos bajo la aleta dorsal y otros 
sobre la anal. La aleta dorsal se inicia a la altura 
de la pupila y los lados del cuerpo tienen esca-
mas cicloideas. Es una especie que vive cerca a 
la costa y se alimenta de pequeños crustáceos. 
Es apreciada en la alimentación. 
Otro lenguado es Hippoglossina bollmani que 
tiene el ojo grande y el espacio interorbital está 
conformado por un borde óseo. El origen de la 
aleta dorsal está situado detrás del margen an-
terior del ojo. El maxilar alcanza la mitad de la 
pupila. Habita en zonas rocosas y es omnívora.
En la familia Achiridae, el guardaboya (Achi-
rus scutum, Fig. 129) alcanza 25 cm de largo. 
El cuerpo es ovalado y comprimido, de color 
café oscuro, sobre el cual están distribuidas 
transversalmente en forma sinuosa de 13 a 20 
barras. La aleta pectoral está presente en el lado 
derecho y es algo rudimentaria. En la distancia 
interbranquial existe un foramen. Es una espe-
cie demersal y bentónica. No es apreciada en la 
alimentación.
En el lenguado (Achirus mazatlanus) los ojos y 
el pigmento se encuentran en el lado derecho. 
El cuerpo es ovalado, de color marrón con al-
gunas líneas verticales. La aleta caudal es libre, 
no está unida ni a la dorsal ni a la anal, la aleta 
pectoral se encuentra en el lado derecho y las 
escamas tienen pequeños cilios. Habita en las 
lagunas de la costa y se alimenta de crustáceos, 
peces pequeños y poliquetos. Frecuentemente 
ingresa a los estuarios y aguas dulces.
En la familia Cynoglossidae, el hojita (Sym-
phurus callopterus) mide 15 cm. El cuer-
po usualmente es alargado y el borde an-
terior de la cabeza es ovalado. El color de 
fondo es marrón oscuro sobre el cual se dis-
tinguen de 9 a 11 barras transversales. Los 
ojos están situados en el lado izquierdo. So-
bre el ojo se distingue una mancha al igual 
que atrás de las aletas dorsal y anal. Es una

Figura 129. Guardaboya (Achirus scutum), especie demersal y 
bentónica. No es utilizada en la alimentación

especie demersal y para su dieta utiliza crus-
táceos y poliquetos. No es de utilidad econó-
mica. 
Por último está el orden de los Tetraodonti-
formes. Estos no tienen uso alimenticio pero 
se caracterizan por sus formas particulares. 
Absorben el aire y se inflan como una pelo-
ta. Tienen maxilares fuertemente unidos. Las 
aberturas branquiales y la boca son peque-
ñas. Son abundantes en hábitats del litoral. 
En la familia Balistidae se encuentran los 
peces llamados puercos blancos (Balistes po-
lylepis) que miden 60 cm. El cuerpo tiene un 
color gris claro y algunas veces es café. La ca-
beza presenta unos puntos de color azul os-
curo que están distribuidos irregularmente. 
El cuerpo es alto y un poco comprimido y el 
color varía de acuerdo a la edad. Tienen la 
piel delgada y placas rectangulares a manera 
de escamas que son fácilmente visibles. En el 
hocico pequeño se encuentran ocho dientes 
en cada maxilar rodeados de escamas. No tie-
nen aletas pélvicas. Viven cerca de los arre-
cifes. Los individuos adultos son demersales. 
Se alimentan de moluscos, crustáceos y eri-
zos de mar.
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En la familia Tetraodontidae se incluye a 
Sphoeroides annulatus (Fig. 130) que mide 40 
cm. El cuerpo es robusto desprovisto de espi-
nas largas y puntiagudas. El dorso y vientre 
tienen espinas pequeñas y dispersas. Además, 
el dorso posee reticulaciones circulares amari-
llentas. Presenta líneas anteriores y posteriores 
al ojo y manchas oscuras ubicadas en los flan-
cos laterales. Los dientes están unidos a manera 
de un pico. El margen posterior de la aleta cau-
dal es recto. Se alimenta de crustáceos y peces 
pequeños. Es una especie demersal.

anillos circulares. Los dientes se hallan unidos. 
Habitan los arrecifes, son de hábitos noctur-
nos, solitarios y se alimentan de erizos de mar, 
crustáceos y gasterópodos.
En la familia Molidae está el pez sol (Mola 
mola) que alcanza 3 m cuando es adulto. La 
forma del cuerpo es esférica. Tiene la piel del-
gada y áspera dando la apariencia de cuero. El 
dorso es de color marrón y la región ventral 
blanquecina. La aleta caudal está reemplazada 
por una estructura llamada clavus que funcio-
na como un timón. Las aletas dorsal y anal son 
altas con su base angosta, estas, al ser agitadas 
de lado en forma sincronizada, incrementan la 
velocidad de desplazamiento. Las aletas pecto-
rales son pequeñas y redondeadas. Los dientes 
están fusionados a manera de pico. Esta especie 
no es común. Habita en los bordes de las fosas 
oceánicas y nadan muy cerca a la superficie. Se 
alimentan de peces, moluscos, zooplancton y 
medusas. No es usado en la alimentación.

Figura 130. Tambolero (Sphoeroides annulatus), se alimenta de 
crustáceos y peces pequeños. Es una especie intermareal.

El pez erizo (Diodon hystrix) de la familia Dio-
dontidae mide 65 cm. El cuerpo es esférico y 
está cubierto por espinas puntiagudas al igual 
que el pedúnculo caudal. Las aletas pectorales 
están ubicadas casi en la parte media y las aletas 
dorsal y anal están situadas antes del pedúncu-
lo caudal. Es de color gris con ciertos tonos co-
brizos sobre el cual se encuentran distribuidos 
ocelos negros. La región ventral es blanca con
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Peces de Galápagos

La región Insular recibe la influencia marina 
de diferentes regiones tropicales y subtropi-
cales que convergen y ocasionan el aislamien-
to genético y geográfico. Las condiciones am-
bientales muy singulares influyen para que 
la fauna marina de Galápagos, presente un 
curso evolutivo diferente a la comunidad de 
peces que habitan la plataforma continental 
suramericana, dando como resultado varias 
especies endémicas. De las 370 especies re-
gistradas en Galápagos, el 19% (70 spp.) son 
endémicas (Humann 1993 y Merlen 1988).
El alto endemismo, riqueza, abundan-
cia y migraciones de la ictiofauna de Ga-
lápagos es producto de la presencia de las 
corrientes oceánicas, que se orientan de 
acuerdo a la ubicación latitudinal. Las co-
rrientes están en relación directa con la es-
tacionalidad climática que provoca el in-
cremento o la disminución de nutrientes, 
aspecto que se refleja en la presencia o ausen-
cia de ciertos organismos (Chávez y Brusca 
1991 cit. por Banks 2002).

Peces cartilaginosos

El número de especies de peces cartilagino-
sos que se han registrado en los mares de 
Galápagos asciende a 29 y pertenecen a seis 
órdenes, de los cuales el más diverso es Raji-
formes (Fig. 131).
Entre los peces escualos, se encuentra el tibu-
rón canasta (Cetorhinus maximus) que mide 
9 m. Ocupa el segundo lugar en tamaño en-
tre los tiburones del mundo. El joven tiene el 
hocico redondeado y cuando es adulto se tor-
na puntiagudo. La longitud de la aleta cau-
dal es más corta que la del cuerpo y su for-
ma es semicircular. El lóbulo inferior es un

Figura 131. Número de especies de peces cartilaginosos en Galápagos.
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poco más corto que el superior. El pedúnculo 
caudal tiene unas fuertes quillas y el cuerpo 
está cubierto con escamas placoideas. Es in-
ofensivo, vive cerca a la superficie del océano, 
es considerado un tiburón epipelágico y se 
aproxima a los bancos de coral de la región 
Insular. Se moviliza en grupos de tres a cua-
tro individuos. Es una especie cosmopolita y 
comercial pues se la utiliza en la fabricación 
de alimentos y en la extracción de aceite. Está 
considerado en las listas de la UICN como 
una especie Vulnerable y se encuentra en el 
Apéndice II de la CITES.
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El tiburón de Galápagos (Carcharhinus ga-
lapagensis, Fig. 132) alcanza de 2 a 3,5 m 
de largo. Las aletas pectorales son largas y 
agudas, siendo su base ancha. Dorsalmen-
te es de color café o gris, con cierto matiz 
verdoso y el vientre es blanco amarillen-
to. Las aletas son llanas y las puntas oscu-
ras. Es piscívoro, se moviliza en grupos pe-
queños y vive muy cerca de la costa entre 
las rocas. No tiene mucho valor comercial.
En la familia Rhinobatidae se encuentra el 
pez guitarra (Rhinobatos glaucostigma) cuyo 
nombre proviene por la forma del cuerpo. La 
cola es delgada, el disco es triangular siendo 
más largo que ancho y el hocico es puntiagu-
do. Las dos aletas dorsales y la caudal están 
bien desarrolladas. El color del cuerpo es ma-
rrón oscuro con algunas manchas claras. 
En la familia Dasyatidae se encuentra la raya 
sartén marmoleado (Taeniura meyeni, Fig. 
133). Mide 3 m y se caracteriza por tener el 
disco en forma de diamante, más o menos re-
dondeado. No posee aleta caudal y la cola tie-
ne la forma de un látigo. En la parte dorsal y 
ventral de la cola se presenta un pliegue mem-
branoso. El dorso es marmoleado con una 

tonalidad entre café oscuro y blanquecino. 
Se desplaza sobre el fondo de arena. Es una 
especie que se alimenta de invertebrados que 
viven en el substrato del mar tales como ca-
marones, cangrejos, peces y bivalvos. No es 
usada en la alimentación. Se halla categori-
zada como Vulnerable de acuerdo a la UICN.

Figura 132.Tiburón Galápagos (Carcharhinus galapagensis) es 
piscívoro, vive cerca de la costa entre las rocas. 

Figura 133. Raya sartén marmoleado (Taeniura meyeni), se des-
plaza sobre el fondo de arena, se alimenta de 

camarones, cangrejos, peces y bivalvos.

Peces óseos

En Galápagos se han registrado 341 especies 
de peces óseos, distribuidas en 18 órdenes. La 
riqueza es significativamente más alta debido 
a la presencia de los Perciformes (Fig. 134).
El orden de los Anguiliformes de la familia 
Muraenidae tiene varias especies. Una de 
ellas es la anguila quijada esbelta (Enchelyco-
re octaviana, Fig. 135). De cuerpo delgado y 
largo, mide 70 cm y es de coloración marrón. 
Presenta los maxilares un poco arqueados. 
El hocico tiene los dientes alargados como 
en las serpientes. Habita en las grietas que se 
forman entre las rocas. En el día pasa ocul-
ta dentro de cavernas oscuras y se muestra 
activa en la noche. Con frecuencia saca la 
cabeza y abre el hocico, este gesto no es de 

J. C. Balda J. C. Balda
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marrón con cierta tonalidad cobriza sobre el 
que resaltan puntos color oro y amarillo pá-
lido. También se aprecian unas líneas trans-
versales oscuras y en ciertas partes del cuer-
po difusas. La aleta dorsal se inicia atrás de la 
cabeza. Habita los huecos situados entre las 
rocas. No es apreciada en la alimentación.
Otra especie importante es la morena verde 
(Gymnothorax castaneus, Fig. 138). El cuerpo 
es verdoso y la cabeza marrón y en ocasiones 
presenta pocas manchas blancas o amarillas. 
Cuando se desplaza abre y cierra el hocico, 
este movimiento facilita su respiración.

Figura 134. Número de especies de peces óseos de Galápagos.

agresividad sino para facilitar su respiración.  
Se alimenta de plancton y crustáceos. No es 
utilizada en la alimentación.
La morena punto fino (Gymnothorax dovii, 
Fig. 136) es alargada y la parte anterior del 
cuerpo es más alta que la región caudal. So-
bre la aleta caudal y el dorso se encuentran 
numerosos puntos. La coloración del cuerpo 
es olivácea con ciertas tonalidades marrones 
y negras. Habita cerca de las paredes de roca 
y es de hábitos nocturnos.
La morena pinta (Muraena lentiginosa, Fig. 
137) tiene el cuerpo alargado, es de color
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Figura 137. Morena pinta (Muraena lentiginosa), habita en huecos situados 
entre las rocas. No es apreciada en la alimentación.

Figura 135. Anguila quijada esbelta (Enchelycore octaviana), se alimenta de 
plancton y crustáceos. 

Figura 136. Morena punto fino (Gymnothorax dovii), habita cerca de las 
paredes de roca y es de hábitos nocturnos.

Figura 138. Morena verde (Gymnothorax castaneus), cuando se desplaza abre 
y cierra el hocico, este movimiento es necesario para su respiración.

J. C. Balda J. C. Balda

J. C. Balda J. C. Balda
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En la familia Congridae, la anguila jardín de 
Galápagos (Heteroconger klausewitzi) mide 
65 cm. El cuerpo es habano con una hilera de 
manchas blancas redondeadas que se acentuan 
en la cola. Además presenta una mancha os-
cura en la base de la aleta pectoral. Es una es-
pecie pelágica, habita los fondos con arena de 
poca corriente y vive en pequeños grupos. Se 
alimenta de plancton y crustáceos. No es utili-
zada en la alimentación.
En la familia Ophidiidae se destaca la anguila 
llamada lengua de Galápagos (Ophidion sp.). 
Mide 40 cm, tiene el cuerpo alargado y com-
primido. Carece de aletas ventrales. El dorso es 
oscuro, el vientre más claro y los flancos varían 
de verde a marrón. Las aletas dorsal y anal se 
juntan formando una sola. Vive entre las rocas 
rodeadas de arena y tiene actividad nocturna. 
Es una especie rara, se alimenta de crustáceos 
y no es empleada en la alimentación.
La anchoa (Opisthonema berlangai) mide 20 
cm de largo. Tiene el cuerpo alargado y fu-
siforme con los flancos plateados. A la altu-
ra del origen de la aleta dorsal se inician seis 
líneas paralelas oscuras que finalizan en el 
pedúnculo caudal. En la parte superior del 
opérculo se aprecia un ocelo difuso. Las aletas
pélvicas se originan a la altura de la parte me-
dia de la dorsal. Esta última aleta no tiene es-
pinas, pero cuenta con 13 a 21 radios blandos 
mientras que la anal tiene de 15 a 17. Se di-
ferencia del resto de especies de este género, 
porque el último radio de la aleta dorsal posee 
la apariencia de un filamento. Es una especie 
endémica, oceánica y se desplaza en cardúme-
nes. Se alimenta de fitoplancton entre ellos di-
noflagelados.
El pez llamado camiseta rayado (Archosargus

pourtalessii) de la familia Sparidae es una es-
pecie endémica de Galápagos que  mide 30 
cm. El cuerpo es ovalado, el dorso plateado 
con un matiz azul y el vientre blanquecino. 
Tiene un ocelo negro arriba de la aleta pecto-
ral. A lo largo del cuerpo se encuentran sie-
te franjas angostas amarillas. Se alimenta de 
peces pequeños, moluscos y crustáceos. Ha-
bita en los lagos costeros y bahías que tienen 
fondos de arena. Es escaso y no es utilizado 
en la alimentación. 
En los serránidos, el camotillo (Paralabrax 
albomaculatus) es endémico de Galápagos. 
Mide 50 cm, el cuerpo es alargado y robusto. 
El dorso es verde oscuro y el vientre blan-
quecino. En los flancos que son negruzcos 
- arriba de la mitad del cuerpo - sobresalen 
varias manchas de forma cuadrangular. Las 
aletas dorsopectorales, pélvicas y la mitad 
posterior de la aleta caudal, son amarillas. 
Habita los arrecifes y sectores cercanos a las 
rocas. Se alimenta de peces y crustáceos.
En la familia Sciaenidae, la corvina bronce 
(Odontoscion eurymesops) mide 25 cm. Bajo 
la línea lateral se observan rayas gruesas, 
mientras que arriba son finas y se acercan al 
margen del cuerpo. El hocico es subterminal 
y la aleta caudal es truncada. Vive en aguas 
someras (poco profundas) cerca de las zonas 
de rocas, arrecifes y se alimenta de algas. Es 
apreciada en la alimentación.
En esta familia, el pez gungo (Pareques pe-
rissa) mide 30 cm. El cuerpo es muy oscuro, 
cambiando de gris a café. La aleta dorsal es 
alta y larga. Es una especie solitaria y rara 
que habita los arrecifes. Se alimenta de crus-
táceos y gasterópodos. No es de interés co-
mercial.
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El pez bacalao (Mycteroperca olfax, Fig. 139) 
tiene el cuerpo más largo que alto. Presenta una 
coloración marrón verdosa y los flancos platea-
dos. La aleta dorsal tiene 11 espinas y 16 radios 
blandos mientras la anal tiene tres espinas y 
11 radios blandos. El preopérculo es aserrado. 

Figura 139. Bacalao (Mycteroperca olfax), los adultos habitan cerca 
de las paredes de las rocas y los juveniles viven 

en las lagunas de fondo arenoso.

Los adultos habitan cerca de las paredes de las 
rocas y los márgenes de lava, los jóvenes al con-
trario viven en las lagunas de fondo de arena. 
Es piscívoro. La carne es apreciada por su exce-
lente calidad. Es una especie considerada por la 
UICN como Vulnerable.

J. C. Balda
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El pez bruja (Porichthys margaritatus) de la fa-
milia Batrachoididae tiene el cuerpo alargado y 
de color marrón. Muestra siete franjas verticales 
oscuras distribuidas en toda su longitud. La ale-
ta caudal tiene una franja muy definida. La ca-
beza es deprimida, ancha y con la boca amplia. 
Los ojos están ubicados en el dorso y los opér-
culos están atrás de la cabeza. Las aletas pélvicas 
son subyugulares y tanto la dorsal como la anal 
están libres de la caudal. Tiene cuatro líneas la-
terales a lo largo del cuerpo. Es un pez bentóni-
co y suele acercarse a las costas. No es usado  en 
la alimentación.
En el grupo de los peces lisa, de la familia Mu-
gilidae, se encuentra la lisa cola amarilla de Ga-
lápagos (Mugil galapagensis). Mide 25 cm y el 
cuerpo es alargado y fusiforme. La región dorsal 
es café oscura, los flancos plateados, el vientre 
blanco y la aleta caudal negruzca. Vive en aguas 
poco profundas con fondos arenosos. Es fre-
cuente en las bahías, forma cardúmenes peque-
ños y es empleada en la alimentación.
Dentro de la familia Carangidae está el jurel ne-
gro (Caranx lugubris) que mide 70 cm. El cuer-
po es de color marrón oscuro, la parte anterior 
de la cabeza convexa y el hocico largo que fina-
liza en la mitad del ojo. Las aletas dorsal y anal 
son alargadas. Habita en aguas abiertas de los 
arrecifes que tienen paredes inclinadas. Es una 
especie solitaria. Se alimenta de peces pequeños 
y crustáceos. Su carne es apreciada en la alimen-
tación.
El pez pargo de barras (Hoplopagrus guentheri) 
de la familia Lutjanidae, mide 70 cm. El cuerpo 
es comprimido y alto con barras oscuras a su 
alrededor. Dichas barras están distribuidas en 
un fondo de color gris pardo. El dorso es verde 
y, conforme avanza en la línea lateral, adquie-
re un color café. El adulto tiene la cabeza con 
el margen convexo. Es un pez solitario y habi-
ta en los arrecifes. Se alimenta de otros peces 
y crustáceos. Esporádicamente se utiliza en la

alimentación humana y también es requerido 
en los acuarios. 
En la familia Haemulidae se encuen-
tra el pez roncador de Galápagos (Ortho-
pristis forbesi), una especie que mide 30 
cm. Las escamas tienen manchas oscuras, 
el dorso es de color plateado y el vientre os-
cila entre el blanco y el crema. Se desplaza en 
cardúmenes sobre las rocas y los arrecifes. Se 
alimenta de invertebrados pequeños (Humann 
1993).
El pez ojón (Xenocys jessiae) tiene el cuerpo 
alargado con varias bandas paralelas café oscu-
ras, dorso plateado-grisáceo con tintes amari-
llo-verdosos y el vientre blanquecino. Vive en 
cardúmenes y se alimenta de crustáceos y peces 
pequeños.
El pez ojón blanco (Xenichthys agassizii) mide 
20 cm y tiene el cuerpo largo de color platea-
do. Se caracteriza por sus ojos grandes. Vive en 
grupos pequeños y se refugia entre las rocas. Se 
alimenta de crustáceos y otros peces. Es utiliza-
do en la alimentación.
En la familia Chaetodontidae, el pez mariposa 
(Chaetodon lunula) es de color amarillo, con 
una banda negra en los ojos a manera de an-
tifaz y una franja blanca en la parte posterior. 
Se desplaza sobre las rocas, es solitario y en la 
época de reproducción se moviliza en parejas. 
Se alimenta de algas y pólipos de corales. No es 
utilizado en la alimentación pero es muy coti-
zado para los acuarios.
Un pez atractivo es el ídolo moro (Zanclus cor-
nutus) de la familia Zanclidae. Mide 23 cm y se 
caracteriza por su cuerpo discoidal  y compri-
mido (el alto es mayor al largo). El hocico es 
alargado, la aleta dorsal termina a manera de 
un hilo y tiene tres bandas negras sobre el ojo y 
la aleta ventral. Habita alrededor de las peñas. 
Se moviliza solo y pocas veces en grupo. A ve-
ces es utilizado en pesquerías de subsistencia, 
así como también en los acuarios.
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En la familia Labridae, el pez vieja dragón 
(Novaculichthys taeniorus) mide 25 cm. Tie-
ne el cuerpo oscuro y en cada escama existe 
una mancha azul. En la base de la aleta caudal 
tiene una banda blanca y en la parte posterior 
del ojo se encuentran cuatro franjas azules 
con blanco. Vive en grupos de dos o tres in-
dividuos, habita en los arrecifes, también fre-
cuenta las lagunas costeras y se alimenta de 
estrellas de mar, poliquetos y crustáceos. No 
es utilizado en la alimentación pero si reque-
rido en los acuarios.
Otros peces endémicos de Galápagos son los 
conocidos como trambollo o trambollito. El 
trambollo bravo (Porichthys margaritatus) 
del orden Perciformes tiene una longitud de 
13 cm y el cuerpo es de forma cilíndrica en la 
parte anterior y luego comprimido. Se carac-
teriza por tener algunas barras oscuras sobre 
el dorso y en la cabeza se observan numero-
sas manchas negras. Habita los arrecifes y se 
alimenta de peces pequeños y crustáceos. No 
es de uso comercial.
El trambollito pico boca amarilla (Chaenopsis 
schmitti) mide 8 cm. El cuerpo  es alargado y 
sobre el mismo se distinguen algunas barras
difusas. Se caracteriza porque la aleta dorsal 
es más alta con relación a su cuerpo. El in-
terior del hocico es brillante y, el cuerpo, de 
acuerdo a la edad, tiene manchas variables 
de color blanco o azul y otras veces oscuras. 
Vive entre dos y tres individuos y habita los 
arrecifes cerca de rocas con fondo arenoso. 
No presenta interés comercial.
En el orden de los Gobiesociformes, el pez 
prendedor de Galápagos (Arcos poecilo-
phthalmus) mide 5 cm. La parte anterior es 
ancha y el pedúnculo caudal es comprimido. 
Las aletas pélvicas forman un disco que les 
permite adherirse a las rocas. El color es rosa-
do con ciertas manchas azuladas distribuidas 

en el cuerpo. La aleta dorsal no tiene espinas 
pero cuenta con siete radios blandos. Es una 
especie solitaria que vive en los arrecifes y ad-
herida a rocas. Es apreciada en la alimentación.
La familia Gobiidae está representada por el 
gobio luz roja (Coryphopterus urospilos) que 
mide 6 cm. Su cuerpo es algo translúcido. Las 
dos aletas pélvicas se encuentran formando un 
disco. Tiene una mancha oscura en la base del 
pedúnculo caudal. Vive en los fondos de arena 
y en los arrecifes. Se alimenta de crustáceos pe-
queños.
En la familia citada, dos especies enriquecen 
el endemismo de la Reserva Marina. El gobio 
de bandas azules (Lythrypnus gilberti) tiene el 
cuerpo alargado y mide 5 cm. La parte anterior 
es ligeramente cilíndrica y la región posterior 
es comprimida. El cuerpo es rojizo brillante y 
con 10 bandas azules. Sus aletas son transluci-
das y el primer radio de la dorsal es largo. Es 
solitario y vive en los arrecifes. Se alimenta de 
crustáceos pequeños. 
La otra especie es el gobio barbero de bandas 
(Elacatinus nesiotes). Mide 5 cm y el cuerpo es 
alargado. Tiene bandas alrededor de la cabeza, 
en el cuerpo se aprecian manchas rectangula-
res de un color café claro y las aletas son trans-
lucidas. Se alimenta de crustáceos y habita cer-
ca a los arrecifes.
En la familia Acanthuridae, el pez chancho 
(Prionurus laticlavius, Fig. 140) es de cuerpo 
alto, la región predorsal algo convexa y el ho-
cico pronunciado. El color del cuerpo es gris 
y a veces marrón, el borde posterior del ojo 
es blanco y rodeado de dos franjas negras que 
circundan el margen preopercular. La cola es 
amarilla y en la base tiene tres espinas. Antes 
del pedúnculo caudal se presentan numerosas 
manchas negras. Se desplaza en grupos y vive 
cerca de los arrecifes de coral.
En la familia Dactyloscopidae, el pez mirador
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Figura 140. Pez chancho (Prionurus laticlavius), se desplaza en 
grupos y vive cerca de los arrecifes.

J. C. Balda
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El conocido pez cachudo negro (Melichthys 
niger) del orden Tetraodontiformes mide 45 
cm. El color del cuerpo es oscuro y tiene lí-
neas azules pálidas a lo largo de la base de las 
aletas dorsal y anal. Arriba del ojo es azulado 
y abajo muestra un color naranja o amarillo. 
Habita en aguas abiertas sobre arrecifes y ro-
cas. También asciende y desciende cerca de 
las paredes de las peñas marinas. Se alimenta 
de plancton y se desplaza en pequeños gru-
pos.
En la familia Diodontidae, el pez erizo 
base de punto (Cyclichthys spilostylus) mide 
40 cm. El cuerpo tiene la apariencia de un 
globo cubierto de espinas cortas, erectas y 
triangulares en cuyas bases se encuentran 
puntos blancos. Las espinas vistosas sobre-
salen en un fondo café oscuro. Debajo de los

ojos existen unas bandas amarillentas. El ho-
cico es pálido y las aletas son marrones. Vive 
entre las rocas, en fondos de arena y también 
frecuenta las cavernas sin entradas de luz. Es 
una especie solitaria que se alimenta de inver-
tebrados.
Las principales especies marinas que el Ecua-
dor exporta ascienden a 42 y son comercializa-
das en enlatados, en seco y en fresco (Tabla 5).

de estrellas (Platygillellus rubellulus) mide 6 
cm. El cuerpo es relativamente fusiforme y la 
parte anterior es ancha y un poco deprimida. 
El color es blanquecino, tiene franjas negruz-
cas y el margen de la cabeza es oscuro. Es una 
especie solitaria que vive en los arrecifes y no 
es abundante.
El pez pluma de Galápagos (Calamus tauri-
nus) tiene el cuerpo alto de color grisáceo, las 
aletas negruzcas y la parte frontal más oscura 
que el resto del cuerpo. Las aletas pectorales 
son largas y la caudal es bifurcada. Habita en 
los bancos de coral y es omnívoro.
En el orden de los Pleuronectiformes está 
el lenguado ojo pardo (Bothus leopardinus). 
Mide 12 cm y tiene el cuerpo fuertemente de-
primido. En el lado izquierdo de color café, 
se aprecian unas manchas blancas con bordes 
oscuros. En este mismo lado se encuentran 
los ojos y en la parte anterior de la cabeza 
existe una hendidura. Habita en los fondos 
arenosos y rocosos y en algunas oportunida-
des asciende a las peñas submarinas. No son 
comunes y se alimentan de crustáceos peque-
ños.
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
atún aleta amarilla Thunnus albacares

atún ojo grande Thunnus obesus
bacalao Epinephelus cifuentesi

berrugate Lobotes surinamensis
cabezudo Caulolatilus affinis
camotillo Diplectrum maximum

carita Selene peruviana
cherna Mycteroperca xenarcha
chivito Pseudupeneus grandisquamis

colorado Epinephelus acanthistius
corvina Cynoscion phoxocephalus

corvina de escama Cynoscion stolzmanni
corvina de roca Brotula clarkae
corvina plateada Cynoscion albus

corvina rabo amarillo Umbrina xanti
dorado Coryphaena hippurus

gallineta Prionotus stephanophyrs
huayaipe Seriola rivoliana
lenguado Paralichthys woolmani

lisa Mugil cephalus
merluza Merluccius gayi peruanus

Tabla 5. Principales peces marinos del Ecuador utilizados para la exportación.

Fuente: MAGAP-SRP (2010)

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO
mero Epinephelus analogus

mojarra Diapterus peruvianus
murico Epinephelus labriformis

pámpano Peprilus medius
pargo liso Lutjanus peru

pargo lunarejo Lutjanus guttatus
perela Paralabrax callaensis

pez espada Xiphias gladius
picuda Sphyraena ensis

picudo blanco Makaira mazara
picudo gacho Tetrapturus audax

ravijunco Hernanthias peruanus
róbalo Centropomus viridis

roncador Haemulopsis axillaris
sierra Scomberomorus sierra

teniente Orthopristis chalceus
tiburón aguado Prionace glauca
tiburón rabón Alopias glaucus
tiburón tinto Isurus oxyrinchus

torno Micropogonias altipinnis
wahoo Acanthocybium solandri



 112

Fauna de vertebrados del Ecuador

Capítulo V / Piso Tropical Noroccidental



113

Capítulo V / Piso Tropical Noroccidental

CAPÍTULO V

PISO TROPICAL NOROCCIDENTAL

Aspectos ecológicos

Corresponde a una de las regiones más húme-
das del globo, El Chocó, donde la precipitación 
anual alcanza en algunos lugares hasta 10.000 
mm (Cabrera y Willink 1989); y, además, es uno 
de los sitios de alta diversidad biológica (Hot 
Spots) del mundo.
La corriente cálida El Niño (Fenómeno El Niño) 
influye en el clima de este piso, cuando baña las 
costas del Ecuador, provocando cambios en los 
ecosistemas marino y costero, su influencia se 
acentúa en los meses de febrero a abril.
De acuerdo a los datos de las series 2000-2006 
del Instituto Nacional de Meteorología e Hidro-
logía, la temperatura media anual máxima co-
rresponde a Cayapas con 25,9°C y la mínima a 
Puerto Ila, 22,6°C; la pluviosidad media anual 
máxima se registra en Cayapas con 3.432,1 mm 
y la mínima, en Babahoyo con 2.100 mm. La hu-
medad relativa anual máxima es 89%, registrada 
en Borbón y San Lorenzo y la mínima, 77% en 
Calceta (Fig. 141).
Este piso zoogeográfico estará incluido en el 
Dominio Amazónico y la Provincia Pacífica, de 
acuerdo con la clasificación de Cabrera y Wi-
llink (1989) y dentro de la Subregión Caribeña 
y las Provincias Chocó y Occidente del Ecuador, 
de acuerdo a la biogeografía de Morrone (2001).
El piso Noroccidental se encuentra surcado por 
una gran red hidrográfica formada por los ríos: 
Mataje (Fig. 142), Santiago (Fig. 143), Cayapas, 

Esmeraldas, Chone, entre los principales; y 
Verde, Muisne, San José, Jama y Briseño, entre 
los secundarios. El sistema más extenso es  el 
Santiago - Cayapas, seguido por el río Esme-
raldas que tiene como afluentes al Quinindé y 
Blanco.
Incluye cinco zonas de vida de las estableci-
das por Cañadas (1983): bosque seco Tropical, 
bosque húmedo Tropical, bosque muy húme-
do Pre-Montano, bosque muy húmedo Tropi-
cal, bosque pluvial Pre-Montano y bosque seco 
Pre-Montano. Abarca cinco formaciones vege-
tales de la propuesta de Sierra (1999): Manglar, 
Bosque siempreverde inundable de tierras ba-
jas (Guandal), Bosque siempreverde de tierras 
bajas, Bosque siempreverde piemontano y Bos-
que siempreverde montano bajo.
El bosque lluvioso en las tierras bajas del no-
roeste del Ecuador es muy similar al de la re-
gión del Chocó colombiano de la costa del 
Pacífico con excepción de los peces, pero un 
número significativo de especies endémicas 
no se conocen al norte de la frontera con Co-
lombia. El bosque lluvioso de las tierras bajas 
es alto, denso y siempreverde (Fig. 144), con el 
dosel frecuentemente de 30 m o más de altura 
y una alta diversidad de especies. La diversidad 
alfa de los árboles es menor a la encontrada 
en la Amazonía; sin embargo, la densidad y la 
diversidad de las epífitas, son probablemente 
iguales o más altas en los bosques del noroeste 
del Ecuador (Neill 1995-2011).
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Figura 141. Piso Tropical Noroccidental con curvas de la precipitación y temperatura de algunas localidades.

Cayapas

Babahoyo

La Concordia

Pto. Ila

COLOMBIA

PERÚ

OCÉANO
PACÍFICO

La
 C

on
co

rd
ia

C
ay

ap
as

Pt
o.

 Il
a

Ba
ba

ho
yo

Precipitación / mm
Temperatura / oC



115

Capítulo V / Piso Tropical Noroccidental

drenadas y con pendiente moderada. El bos-
que húmedo occidental, de manera general 
presenta tres estratos: alto, medio y bajo.

Figura 142. Río Mataje, provincia de Esmeraldas.

Figura 144. Bosque de las laderas bajas occidentales, 
Ponce Enríquez, provincia del Azuay.

Madden y Albuja (1989) en un trabajo realiza-
do en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 
presentan una descripción de la flora; dicha in-
formación se resume a continuación.
La vegetación dominante es la selva pluvial, 
semejante a la Amazónica, es riquísima en es-
pecies arbóreas, palmeras, lianas y epifitas; se 
encuentra mejor desarrollada en las áreas bien

Figura 143. Playa de Oro a orillas del río Santiago, 
provincia de Esmeraldas.

L. Albuja V.

L. Albuja V.L. Albuja V.
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El estrato superior o dosel está formado 
por árboles que superan los 30 m de altura. 
Entre los principales árboles del dosel tene-
mos: chanul (Humiriastrum procerum, Hu-
miriaceae), Virola sp. (Myristicaceae), sande 
(Brosimum utile, Moraceae), peine de mono 
(Apeiba aspera, Tiliaceae), sangre de gallina 
(Otoba gracilipes, Myristicaceae), copal (Da-
cryodes occidentalis, Burseraceae), mascarey 
(Hieronyma chocoensis, Phyllanthaceae), 
payamice (Persea rigens, Lauraceae), figue-
roa (Carapa guianensis, Meliaceae), caimito 
(Chrysophyllum sp. Sapotaceae) y ceibo (Cei-
ba pentandra, Bombacaceae).
El estrato medio está conformado principal-
mente por: gualte (Wettinia quinaria, Areca-
ceae), chillalde (Luehea cymulosa, Tiliaceae), 
balsa (Ochroma pyramidale, Bombacaceae) y 
uva de monte (Pourouma bicolor chocoana, 
Urticaceae).
El estrato inferior es heterogéneo y denso en 
herbáceas, son frecuentes las familias Ara-
ceae (Rhodospatha moritziana, Xanthosoma 
daguense, Anthurium breviscapum), Melasto-
mataceae y Cyclantaceae.
Algunas plantas trepadoras cubren los fustes 
de los árboles, entre ellas se destacan las ará-
ceas Philodendron verrucosum, P. rhodoaxis y 
Rhodospatha densinervia.
El bosque ribereño no es muy diverso y se 
caracteríza por la presencia de especies arbó-
reas, tales como: yutsu (Pithecellobium lon-
gifolium, Fabaceae), higuerón de río (Ficus 
insipida, Moraceae), balsa (Ochroma pyrami-
dale, Bombacaceae), guarumo (Cecropia sp. 
Urticaceae) y clavellín (Brownea multijuga, 
Fabaceae).
Conforme se asciende en las laderas, la ve-
getación disminuye progresivamente de ta-
maño, es notable la abundancia de musgos, 
helechos, orquídeas, bromelias y otras epífi-
tas. Este bosque a veces presenta dos o más 
estratos no bien definidos, el dosel más alto

es abierto y bastante discontinuo. La cubier-
ta del estrato inferior se presenta más densa, 
los árboles tienen el tronco más delgado y 
alcanzan alturas entre 15 y 25 m. Las palmas 
jóvenes y retoños de otras plantas forman un 
estrato bajo muy tupido. Hay helechos arbó-
reos y musgos; las lianas son muy comunes 
y las epífitas conspicuas. Además, están pre-
sentes las aráceas con hojas grandes, orquí-
deas y bromelias. La flora de estos bosques 
guarda afinidad con los bosques húmedos 
bajos de las estribaciones, en las que se in-
cluye el Centro Científico Río Palenque.
Las partes más altas de las montañas de la 
región costera alcanzan de 700 a 800 msnm, 
presentan un bosque de neblina y húmedo. 
De acuerdo a Foster et al. (1992) la vegeta-
ción del bosque de neblina está dominada 
por dos especies: figueroa (Carapa guianen-
sis, Meliaceae) y Eschweilera sp. (Lecythi-
daceae). Entre las especies de arbustos que 
forman el sotobosque están: Sloanea (Elaeo-
carpaceae), Peperomia (Piperaceae), Pseu-
deranthemum (Acanthaceae), Psychotria 
(Rubiaceae), Tournefortia (Brassicaceae), 
Spigelia (Loganiaceae), Triolena (Melasto-
mataceae), Adiantum (Pteridaceae) y Sela-
ginella (Selaginellaceae). Existen también al-
gunas especies de palmas: Bactris sp., Jessenis 
bataua, Aiphanes sp., Geonoma interrupta y 
Wettinia.
Las formaciones de manglares crecen en las 
áreas marítimas salobres en las desemboca-
duras de los ríos y en las bahías de la costa. 
La extensión más grande de manglares se 
encuentra en el norte de Esmeraldas, cerca 
de San Lorenzo, en la desembocadura de los 
ríos Santiago y Cayapas. Los manglares están 
dominados por árboles cuyo dosel alcanza 
los 30 m de altura; a menudo están asocia-
dos con especies de bromelias, orquídeas, 
helechos y otras familias (de la Torre et al. 
2008). Entre las especies de esta formación
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se encuentran: el mangle blanco y rojo (Rhizo-
phora harrisonii y R. mangle, Rhizophoraceae); 
en los márgenes tierra adentro se encuentran 
otras especies comunes de manglares neotro-
picales: mangle negro o iguanero (Avicennia 
germinans, Avicenniaceae), mangle blanco o 
bobo (Laguncularia racemosa, Combretaceae) 
y mangle jeli (Conocarpus erectus, Combreta-
ceae). La especie de mangle Pelliciera rhizopho-
rae (Pellicieraceae) se encuentra en los man-
glares del norte, pero no en el área del Guayas. 
En Esmeraldas, tierra adentro de los mangla-
res verdaderos, se encuentran los pantanos de 
agua dulce dominados por algunas especies de 
árboles tales como sajo (Campnosperma pana-
mense, Anacardiaceae) y coco o sangre de ga-
llina (Otoba gracilipes, Myristicaceae); también 
se encuentran Pterocarpus officinalis y Mora 
megistosperma de la familia Fabaceae (Neill 
1995-2011).

Especies representativas

El clima cálido y la exuberante vegetación han 
hecho de este uno de los pisos continentales 
más ricos en términos faunísticos, compitien-
do solamente con el piso Tropical Oriental. 
Unas 1.045 especies de vertebrados se han re-
gistrado en el noroccidente, siendo el grupo de 
las aves el más diverso (Fig. 145).

Mamíferos

En este piso se han registrado 147 especies, que 
representan el 36% del total en el Ecuador (403) 
y están distribuidas en 31 familias de 10 órdenes 
(Tabla 6). La fauna de este piso está relacionada 
con la región del Chocó, de la cual es parte. Al-
gunas especies son las mismas que habitan en el 
Tropical Oriental. En este piso están represen-
tados casi todos los órdenes registrados para el 

Figura 145. Número de especies de vertebrados registradas en el 
piso Tropical Noroccidental.
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ÓRDENES NÚMERO DE 
FAMILIAS

NÚMERO DE 
ESPECIES

Didelphimorphia 1 7
Chiroptera 7 86
Primates 2 4
Cingulata 2 2

Pilosa 4 5
Lagomorpha 1 1

Rodentia 7 24
Carnivora 4 14

Perissodactyla 1 1
Artiodactyla 2 3

Ecuador, siendo los roedores y murciélagos 
los más diversos, tanto en individuos como 
en especies. El estado de conservación de las 
especies registradas se basa en la UICN, que 
ubica a 139 especies en las diferentes catego-
rías de amenaza (Fig. 146). En la categoría de 
Preocupación Menor se encuentran la mayo-
ría de los mamíferos y En Peligro Crítico está 
una  sola especie (Ateles fusciceps) que tam-
bién habita el piso Subtropical Occidental.

En el orden didelfimorfos existe una sola fa-
milia, los didélfidos, integrada por las deno-
minadas zorras, raposas o zarigüeyas. Son de 
aspecto parecido al de las ratas y ratones, con 
el hocico puntiagudo. Las patas posteriores 
tienen el primer dedo oponible y desprovisto 
de uña. Los dientes son numerosos, 10 inci-
sivos arriba y ocho abajo. Solamente en tres 
géneros las hembras poseen bolsa marsupial, 
para alojar las crías que nacen en estado pre-
coz de desarrollo (Tabla 7).

GÉNERO

Chironectes X X
Didelphis X
Philander X

Entre las  principales especies del mencio-
nado orden está la zorra grande o zarigüeya

Tabla 6. Diversidad de mamíferos en el piso Tropical 
Noroccidental.

Figura 146. Categorías de amenaza de las especies de mamíferos 
del piso Tropical Noroccidental.

Tabla 7. Raposas con bolsa marsupial.

CATEGORÍAS DE AMENAZA NÚMERO DE 
ESPECIES

Preocupación Menor 109

Casi Amenazada 12

Datos Insuficientes 8

Vulnerable 5

En Peligro 4

En Peligro Crítico 1

NÚMERO TOTAL DE ESPECIES 139
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(Didelphis marsupialis, Fig. 147) que alcanza el 
tamaño de un gato, cabeza grande, hocico lar-
go y puntiagudo y orejas grandes, desnudas y 
de color negro. La hembra de esta especie tiene 
bolsa marsupial. Es buena trepadora, de cos-
tumbres nocturnas y omnívoras (come todo 
tipo de alimento). Frecuenta las plantaciones 
de banano y ocasionalmente se la encuentra 
atropellada en las vías.
La raposa o zorra de agua (Chironectes mini-
mus, Fig. 148) presenta membranas interdigi-
tales hasta la punta de los dedos, orejas redon-
deadas y blanquecinas, pelaje lanoso de color 
café grisáceo, dos manchas sobre los ojos y en 
el dorso hay una franja café oscura y ancha, de 
la cual salen otras cuatro transversales. Los ma-
chos y hembras poseen bolsa marsupial.

Otras especies del orden de los didélfidos son 
la raposa de cuatro ojos (Philander opossum) y 
la raposa chica (Marmosa isthmica, Fig. 149). 
Esta última es de tamaño pequeño y frecuenta 
las bananeras. Durante el día se refugia en los 
troncos huecos o entre la hojarasca.

Figura 147. Zarigüeya común (Didelphis marsupialis). 

Figura 148. Raposa de agua (Chironectes minimus).
 Es el único didélfido adaptado para nadar.

Los murciélagos o quirópteros están represen-
tados por siete de las ocho familias que habitan 
en el Ecuador (Tabla 8). Algunos de ellos son 
especies endémicas (Tabla 9).

FAMILIAS NOMBRE COMÚN NÚMERO DE 
ESPECIES

Emballonuridae murciélagos de saco alar 7

Noctilionidae murciélagos pescadores 1

Phyllostomidae murciélagos de hoja nasal 61

Furipteridae murciélagos orejas de 
embudo 1

Thyropteridae murciélagos con ventosa 2
Vespertilionidae murciélagos vespertinos 9

Molossidae murciélagos cola de ratón 5

Tabla 8. Familias de murciélagos del piso Tropical 
Noroccidental.

A. Arguero

G. Arévalo

Figura 149. La raposa chica (Marmosa isthmica) con su cola 
prensil, es una buena trepadora.

L. Albuja V.
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En la familia Emballonuridae, el murciélago 
de saco alar Balantiopteryx infusca (Fig. 150), 
es una especie rara y endémica de Colombia 
y Ecuador. Es pequeño, con el saco glandular 
muy cerca del centro de la membrana alar; 
presenta el rostro hinchado y es de color cas-
taño oscuro. Al igual que los otros miembros 
de esta familia se alimenta de insectos. Los 
pocos registros proceden del sector de Lita y 
Cachabí, provincia de Esmeraldas. De acuer-
do con la UICN la especie se encuentra En 
Peligro.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Balantiopteryx infusca murciélago de saco alar

Choeroniscus periosus murciélago de hocico 
alargado

Lonchophylla chocoana murciélago longirostro
Rhinophylla alethina murciélago frutero

Sturnira koopmanhilli murciélago de charreteras

Los murciélagos pescadores de la familia 
Noctilionidae están representados en el piso 
Tropical Noroccidental por una sola especie, 
Noctilio leporinus. Es de gran tamaño, de un 
color amarillento o café rojizo; el pelaje es 
corto, presentan una línea dorsal pálida, los 
labios hinchados y divididos (leporinos). Las 
patas, garras y membrana interfemoral son 
grandes; las alas largas y delgadas. Viven en 
huecos de árboles y se alimentan de peces, 
insectos y crustáceos.
Los murciélagos de la familia Phyllostomidae 
se caracterizan por tener una prolongación 
de piel sobre el hocico, llamada hoja nasal. 
Es la familia más abundante, incluye al 64% 
de las especies de quirópteros ecuatorianos. 
Entre los géneros más representativos de este 
piso están Dermanura (Fig. 151) y Artibeus 
(Fig. 152). Estos géneros incluyen murciéla-
gos pequeños y grandes. Tienen cuatro líneas 
faciales bien definidas o pálidas. La hoja na-
sal es desarrollada y de base ancha. Las orejas 
son más cortas que la cabeza y las puntas son 
redondeadas.

Tabla 9. Murciélagos endémicos del Chocó.

Figura 150. Murciélago de saco alar (Balantiopterix infusca). 
Especie rara con pocos registros en Ecuador y Colombia.

Figura 151. Murciélago del género Dermanura. En la  foto D.  rava. 
Tiene la hoja nasal conspicua característica de los filostómidos.

Figura 152. Murciélago frutero del género Artibeus. En la fotografía A. 
lituratus. Habita en diferentes tipos de bosques y áreas de cultivo.

L. Albuja V.

L. Albuja V.

L. Albuja V.
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No presentan cola y la membrana interfemo-
ral es estrecha. Todas las especies de ambos 
géneros son frugívoras y cumplen un papel 
importante en la dispersión de semillas, ya que 
toman los frutos de los árboles y los llevan en 
su boca hasta sitios de alimentación donde de-
jan caer las semillas al suelo. Estos quirópteros
también se alimentan de néctar, polen y/o lar-
vas de insectos (Gardner 1977). Generalmente 
forman colonias, durante el día se refugian en 
los huecos de árboles o, como los del género 
Dermanura, lo hacen bajo las hojas de algunas 
plantas (palmas, heliconias, anturios, etc.) don-
de construyen carpas al cortar las nervaduras. 
Habitan en el interior o sobre el dosel de bos-
ques maduros, secundarios, intervenidos y en 
cultivos.
El murciélago de hocico alargado (Choero-
niscus periosus) es otra especie endémica que 
habita en este piso, al igual que todos los re-
presentantes de la subfamilia de los glosofági-
nos, tiene el hocico alargado, con abundantes 
vibrisas sensoriales y se alimenta de néctar. La 
UICN lo considera Vulnerable. Dentro de este 
género, hasta el momento, se han encontrado 
dos especies con muy pocos ejemplares en este 
piso.
En la subfamilia Glossophaginae están los 
murciélagos del género Lonchophylla, siendo 
poco común L. robusta (Fig. 153). En estos úl-
timos años se han descrito varias especies nue-
vas, entre ellas se encuentran L. orcesi y L. cho-
coana. La primera es una especie endémica de 
la región del Chocó, es de gran tamaño para el 
género, tiene un antebrazo de 47 mm y la cabe-
za y cuerpo de 72 mm. Es de coloración café y 
el pelaje ventral es pálido. Mientras que L. cho-
coana es conocida únicamente por un ejemplar 
procedente de Los Pambiles en la provincia de 
Esmeraldas. Es un murciélago grande pero de 
menor tamaño que L. orcesi. El cráneo varía 
entre 27,2 y 28,3 mm (Dávalos 2004); presenta 
los incisivos lobulados. Estos murciélagos son 
de color café oscuro y  membrana interfemoral 
angosta. 

Figura 153. Murciélago nectarívoro (Lonchophylla robusta). 
Habita en la región del Chocó. 

El género Platyrrhinus incluye unas seis espe-
cies de tamaño variado. Presentan rayas blan-
cas, cuatro faciales y una dorsal; carecen de 
membrana interfemoral y se alimentan de fru-
tos. P. chocoensis es más pequeño que su con-
génere del oriente (P. infuscus). Es de color café 
oscuro, con las franjas faciales y dorsal poco 
conspicuas y el antebrazo mide entre 48 a 49 
mm. Se halla en la categoría En Peligro debido 
a la reducción de su hábitat en los bosques oc-
cidentales de Ecuador.

A. Arguero
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Entre los murciélagos del género Rhinophy-
lla se encuentra R. alethina (Fig. 154), una 
especie endémica de los bosques húmedos 
occidentales de Ecuador y Colombia (región 
del Choco). Se caracteriza por ser de tama-
ño pequeño en relación a otros murciélagos, 
pero es la más grande entre las especies de su 
género. El pelaje es suave, lanoso y de color 
oscuro. Se encuentra Casi Amenazada según 
la UICN.
Los murciélagos del genero Sturnira son co-
munes en este piso. Se caracterizan por pre-
sentar una membrana interfemoral estrecha 
y sin cola. En los hombros tienen un mechón 
de pelos rojizos por lo que se los denomina 
murciélagos de charreteras. Se alimentan de 
frutos. Entre las especies más comunes están 
S. lilium, que habita en una variedad de hábi-
tats y S. koopmanhilli, recientemente descrita 
y endémica del Chocó. Esta última se carac-
teriza por presentar espacios entre los mola-
res y premolares, los incisivos inferiores son 
procumbentes (dirigidos hacia fuera). 
La familia Vespertilionidae está presente con 
especies que miden de 3 a 10 cm de longitud 
cabeza-cuerpo. La coloración generalmente 
es negruzca y café en varias tonalidades, pero 
también hay especies de color amarillento 
rojizo. La membrana interfemoral es bastan-
te desarrollada, con la cola que llega hasta el 
borde. Un género característico de esta fa-
milia es Myotis que vive en las ramas de los 
árboles y entre las paredes de las casas viejas. 
Estos murciélagos se alimentan de insectos.
La familia Molossidae (murciélagos de cola de 
ratón), es de amplia distribución en el mundo 
y se caracteriza porque sus miembros tienen 
la cabeza fuerte y el hocico trunco. En este 
piso está representada por los murciélagos 
mastines del género Molossus que alcanzan 
un tamaño de 5 a 10 cm de longitud cabeza-
cuerpo. Presentan una coloración que varía 
entre café y negro y el rostro parecido a un 
mastín. Viven en edificios, huecos de árboles, 
palmeras y cuevas. Son insectívoros. Entre 
las especies más abundantes de esta familia

Figura 154. Murciélago frutero (Rhinophylla alethina) de la subfa-
milia Carolliinae. Es pequeño y endémico del Chocó.

están Molossus molossus y Tadarida brasi-
liensis. 
En el piso Tropical Noroccidental, como en 
el resto del área costera, tan solo habitan 
cuatro especies de primates, pertenecientes 
a las familias Cebidae y Atelidae. Se carac-
terizan por ser de mediano y gran tamaño. 
Poseen tres premolares y tres molares verda-
deros a cada lado y sus dedos están provistos 
de uñas.

A. Arguero
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Una especie de la familia Atelidae es el coto 
negro o aullador (Alouatta palliata, Fig. 155), 
cuya característica más notable es un abulta-
miento en la garganta a manera de coto, debido 
al gran desarrollo del hueso hioides, que le sirve 
como caja de resonancia. Sus gritos pueden ser 
escuchados a varios kilómetros de distancia. Se 
alimenta de hojas y frutos, es uno de los prima-
tes más grandes del Nuevo Mundo y según la 
UICN se halla en la categoría de Preocupación 
Menor.
Otro atélido es Ateles fusciceps (Fig. 156) co-
nocido como mono araña o bracilargo. Las 
extremidades son largas, cola prensil, brazos 
delgados al igual que sus cuatro dedos y carece 
de pulgar. El color es pardo grisáceo o negruz-
co. Se alimenta de frutos. En un estudio reali-
zado por Madden y Albuja (1989), en un área 
de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, 
se estimó que podrían habitar cerca de 3.000 
ejemplares. Sin embargo, se afirma que la tala 
del bosque (una actividad intensa en el sector 
noroccidental ecuatoriano), la presión del uso 
de los recursos y el incremento de la población 
humana en los alrededores de la Reserva, cons-
tituyen una grave amenaza para esta especie 
(Madden y Albuja 1989). La UICN lo conside-
ra En Peligro Crítico.
El mono cariblanco o capuchino (Cebus capu-
cinus, Fig. 157) de la familia Cebidae es más 
pequeño que los dos primates mencionados 
anteriormente. Tiene la cabeza blanca, a ex-
cepción de una mancha negra en la corona; los 
costados del cuello, garganta, pecho y parte an-
terior de los brazos son blancos y el resto del 
cuerpo es negro. Mide unos 45 cm excluyendo 
la cola. Se alimenta de frutos. Los indígenas de 
la etnia Chachi acostumbran mantenerlo como 
mascota.
Otro primate de la familia Cebidae es el 
mico (Cebus albifrons). Es uno de los monos 
más comunes. De mediano tamaño, la logi-
tud cabeza-cuerpo alcanza 40 cm y la cola es 
un poco más pequeña. Pesa unas 6 lb. La co-
loración presenta una gama de tonalidades 
que van desde el habano hasta el café rojizo. 

Figura 155. Coto negro o aullador (Alouatta palliata). Su 
congénere del oriente es café rojizo.

Figura 156. Mono araña (Ateles fusciceps). Primate en peligro de 
extinción debido a la deforestación y a la cacería.

Figura 157. Capuchino (Cebus capucinus). Cébido 
preferido como mascota por los Cayapas.

V. Carvajal

L. Albuja V.

L. Albuja V.
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La cabeza es café, pero más oscura que el 
resto del cuerpo. La cola es prensil y con la 
punta enrollada. Es un animal diurno, arbo-
rícola y forma grupos de hasta 20 individuos. 
Se alimenta de frutos e insectos. Acostumbra 
forrajear por todos los estratos del bosque y 
ocasionalmente baja al suelo. Las alteraciones 
de su hábitat afectan las poblaciones de esta 
especie. La UICN lo incluye entre las especies 
de Preocupación Menor y la CITES lo ubica 
en el Apéndice II.
Los cingulados de la familia Dasypodidae 
son conocidos como armadillos. Se caracte-
rizan por presentar el caparazón y la cola for-
mados por placas yuxtapuestas y ordenadas 
en filas transversales de regular consistencia.   
La especie más común de esta familia es la 
mulita (Dasypus novemcinctus). 
En este piso también habitan los armadillos 
rabo de molle (Cabassous centralis, Fig. 158), 
que son más pequeños que las mulitas. Tie-
nen el carapacho negruzco con los bordes de 
color crema. Se conocen muy pocos ejempla-
res. La UICN ubica a este cingulado en la ca-
tegoría de Preocupación Menor.
El orden Pilosa está representado por cuatro 
familias, - incluye a los osos hormigueros y 
perezosos - de las cuales se anotan algunas 
especies y sus características. 
Los mirmecofágidos incluyen al oso hormi-
guero o banderón (Myrmecophaga tridac-
tyla). Esta especie habitaba en el piso Tropi-
cal Noroccidental, actualmente su población 
ha sido extirpada de los bosques occidentales 
(Albuja 2002). 
Otra especie de piloso es el oso melero o ta-
mandúa (Tamandua mexicana). De color 
amarillo o blanquecino con una banda negra 
bifurcada en los hombros y el cuello. Las pa-
tas son cortas y gruesas.
El hormiguerito o flor de balsa (Cyclopes di-
dactylus, Fig. 159) de la familia Cyclopedi-
dae, alcanza los 15 cm de largo con la cola de 
igual longitud. El pelaje es largo, sedoso y de

Figura 158. Armadillo rabo de molle (Cabassous centralis). 
Presenta escamas cuadrangulares y cola desnuda. 

Figura 159. Flor de balsa (Cyclopes didactylus). Es el hormiguero 
más pequeño, se mimetiza con la vegetación del bosque.

L. Albuja V.

E. Patzelt
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El perico ligero o perezoso (Bradypus variega-
tus) presenta tres dedos en las extremidades 
anteriores, cubiertas con garras curvas y fuer-
tes. Se alimenta casi únicamente de guarumos 
(Cecropia sp.). El pelaje es largo, grueso, ondu-
lado y generalmente de color marrón claro, con 
manchas blancas en la espalda. Se encuentra 
suspendido de las ramas durmiendo o despla-
zándose lentamente con el dorso hacia abajo. 
La UICN lo considera como una especie de 
Preocupación Menor.
Al orden de los lagomorfos pertenecen los 
conejos (Sylvilagus brasiliensis). Son de colo-
ración café negruzca para mimetizarse con el 
medio. Se alimentan de hierbas. Suelen ser co-
munes en los bordes del bosque y cultivos.
Los roedores están representados por nume-
rosas especies, entre ellas están las ardillas de 
la familia Sciuridae. La más común es Sciurus 
granatensis (Fig. 161) que mide unos 30 cm sin 
contar la cola. Esta última es larga, peluda y de 
color café. Se alimenta de semillas. 
En este piso también habitan las ardillas chicas 
(Microsciurus mimulus) que alcanzan la mitad 
de tamaño que la especie anterior.

Figura 160. Perezoso de dos dedos (Choloepus hoffmanni). Se 
alimenta de hojas y frutos; vive en el dosel del bosque.

Figura 161. Ardilla (Sciurus granatensis). Esta especie se 
encuentra en todos los estratos del bosque; comen 

frutos de varias especies de plantas.

color grisáceo-dorado. La cola es prensil. Es 
una especie totalmente arborícola. Se alimen-
ta de hormigas y otros insectos, rompiendo los 
hormigueros con sus garras fuertes. Es de hábi-
tos nocturnos, durante el día descansa adheri-
do a las lianas de los árboles, con el cuerpo en-
rollado a manera de una esfera. También habita 
las partes bajas de la Amazonía ecuatoriana. En 
su hábitat probablemente es un animal común 
pero difícil de observar debido a su tamaño y 
mimetismo. No es perseguido por los cazado-
res.
Además, en este piso habitan los perezosos de 
las familias Megalonychidae y Bradypodidae, 
cuyas especies son arborícolas. 
Los pericos ligeros de dos dedos (Choloepus 
hoffmanni, Fig. 160) tienen las garras desarro-
lladas, curvas y ganchudas. Cabeza pequeña 
y redondeada. El pelaje largo y grueso. Se ali-
mentan de hojas y frutos. 

L. Albuja V. L. Albuja V.
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La familia Heteromyidae, integrada por los 
ratones bolseros, Heteromys australis (Fig. 
162), es endémica de este piso. Son singulares 
por tener sacos de piel en las mejillas, don-
de almacenan alimentos (semillas de palmas 
y larvas de insectos) para trasportarlos a sus 
refugios.
La familia Cricetidae incluye numerosas es-
pecies de ratas y ratones de campo, la mayo-
ría pertenecientes a los géneros Melanomys, 
Handleyomys y Rhipidomys. Los más abun-
dantes son los ratones Melanomys caliginosus, 
llamados churís por los habitantes afroesme-
raldeños. La longitud cabeza-cuerpo mide 
unos 12 cm, la cola es más chica, su pelaje 
es café oscuro y construyen sus nidos en los 
huecos de troncos, usando hojarasca y mus-
gos.
Otro cricétido es la rata trepadora (Rhipi-
domys leucodactylus, Fig. 163). Es grande 
(longitud cabeza-cuerpo 14 a 19 cm). El pelo 
es suave, corto y denso. El dorso marrón ro-
jizo con la base de los pelos gris oscuro. El 
vientre es blanco con pelos de un solo color 
hasta la base. El hocico es corto y puntiagudo. 
Los ojos y las orejas grandes. La cola es gruesa 
y larga (mayor a la longitud cabeza-cuerpo). 
Esta última cubierta de pelos duros, ligera-
mente bicolor, más pálida en la cara ventral y 
con un penacho poco desarrollado. Los pies 
son anchos y cortos, con garras curvas y fi-
losas. Esta rata es frugívora aunque también 
come semillas, hojas tiernas y a veces consu-
me insectos. Es nocturna, arborícola y soli-
taria. Generalmente vive en los estratos altos 
del bosque, se refugia en huecos de árboles 
o se oculta entre la vegetación densa. En el 
Ecuador se encuentra en los pisos Tropica-
les y Subtropicales de Oriente y Occidente. 
Habita bosques maduros, secundarios, inter-
venidos, matorrales, cultivos y en ocasiones 
ingresa en las casas cercanas al bosque. Está 
ubicada en la categoría de Preocupación Me-
nor según la UICN.
Los equímidos (ratas y ratones espinosos) 
se caracterizan por su pelaje áspero y es-
pinoso. Presentan una coloración variada

y el foramen preorbital de considerable 
tamaño. En este piso sobresalen  las siguien-
tes especies:
Hoplomys gymnurus mide 30 cm entre cabe-
za y cuerpo. Presenta espinas fuertes. El dor-
so es de color café oscuro y el vientre blanco. 
Es común en los bosques naturales y abun-
dante en las áreas de cultivos y rastrojos. Se 
alimenta de semillas. 

Figura 162. Ratón bolsero (Heteromys australis), con sacos en las 
mejillas para guardar los alimentos. 

Figura 163. Rata trepadora (Rhipidomys leucodactylus). Especie 
arborícola, frugívora y come, ocasionalmente, insectos.

L. Albuja V.

A. Arguero
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La rata espinosa (Proechimys semispinosus, Fig. 
164) tiene el pelo dorsal duro pero menos espi-
noso que la anterior. La longitud cabeza-cuerpo 
mide de 22 a 28 cm.  El dorso es marrón rojizo u 
oscuro uniforme, el vientre blanco puro o blan-
co amarillento. La cabeza es larga y angosta con 
el hocico pronunciado. Las orejas son desnudas 
o con escasos pelos, largas, levantadas y sobre-
salen por encima de la corona. La cola es corta 
(menor a la longitud cabeza-cuerpo) y cubierta 
de pelos muy pequeños. Las patas son largas y 
robustas. Este roedor se alimenta de frutos de 
palmas. Cumple un papel ecológico importan-
te como dispersor de semillas. Es nocturno, 
terrestre y solitario. Se refugia en huecos de ár-
boles, entre las raíces y el suelo. 
Tanto Hoplomys como Proechimys son cazadas 
con trampas elaboradas por los habitantes de 
los bosques de este piso y se usan en la alimen-
tación humana.
Por último, pero no menos importante es la 
rata Diplomys caniceps. Es una especie rara y 
endémica de la región del Chocó. Tiene un pe-
laje tieso, sin espinas y mide unos 30 cm entre 
la cabeza y cuerpo. La cola es de menor tamaño. 
Su coloración es café-rojiza en el dorso y ven-
tralmente habano-rojiza o rojizo-blanca. En el 
Ecuador ha sido encontrada en el extremo nor-
te de la provincia de Esmeraldas. Es arborícola

para lo cual tiene adaptaciones en sus patas, 
que son cortas y anchas, con garras encorvadas. 
De la familia Cuniculidae merece citarse la 
guanta (Cuniculus paca) y de Dasyproctidae la 
guatusa (Dasyprocta punctata, Fig. 165). Am-
bas son muy apetecidas por su carne. Las po-
blaciones son abundantes en las áreas de cul-
tivo y en aquellas zonas donde los tigrillos son 
escasos.

Figura 164. Rata espinosa (Proechimys semispinosus). 
Echímido más común en el occidente ecuatoriano, 

es capturado por su carne.

Figura 165. Guatusa (Dasyprocta punctata). Especie de mediano 
tamaño, diurna y solitaria. Frecuentemente  

es cazada por su carne.

La guanta es un roedor grande y robusto (lon-
gitud cabeza-cuerpo de 61 a 77 cm). El pelo es 
corto y áspero. El dorso varía de marrón rojizo 
a marrón oscuro uniforme. Los flancos, desde 
el cuello hasta las ancas, presentan tres o cua-
tros líneas de manchas blancas alargadas. Las 
mejillas, garganta, pecho y vientre son de color 
blanco-crema. La cabeza es grande y cuadra-
da. La cola no es visible pues se halla escondi-
da entre el pelaje de las ancas. Este roedor se 
alimenta de frutos, principalmente de palmas, 
aunque también puede consumir hojas, tallos 
y algunos tubérculos. Es nocturna, terrestre y 
solitaria. Generalmente se encuentra asociada 
a los cursos de agua. En el campo es común en-
contrar sus senderos de aproximadamente 15 
cm de ancho, a través de los cuales se trasla-
da de la madriguera a los sitios de alimenta-
ción y fuentes de agua. Se alimenta en luga-
res específicos conocidos como comederos. 

A. Arguero L. Albuja V.
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Se refugia en madrigueras de dos entradas 
construidas en el suelo. Es buena nadadora y 
utiliza el agua para escapar de sus enemigos. 
En Ecuador se encuentra en los pisos tropi-
cales y subtropicales. En su área de distribu-
ción habita bosques maduros, intervenidos 
y plantaciones. La CITES la incluye en el 
Apéndice III.
En el orden Carnivora están los cánidos, re-
presentados por los perros silvestres o guan-
fandos (Speothos venaticus). Tienen un ta-
maño pequeño, las patas y cola son cortas y 
negruzcas. De este género existen fósiles ha-
llados en la costa ecuatoriana y que se guar-
dan en el Museo de Historia Natural Gustavo 
Orcés V. de la Escuela Politécnica Nacional.
En este piso los prociónidos como el cuchu-
cho o tejón (Nasua narica, Fig. 166), el osito 
lavador (Procyon cancrivorus) y el cusum-
bo (Potos flavus), pueden ser considerados 
como abundantes. Los cuchuchos comen 
frutos, invertebrados y roedores, mientras 
que los ositos lavadores son omnívoros (pe-
ces, cangrejos, sapos, semillas). Por último, 
los cusumbos se alimentan principalmente 
de frutos en las copas de los árboles, algunos 
insectos y pequeños vertebrados.  

La UICN ubica a estos tres prociónidos en la 
categoría Preocupación Menor.
Entre los mustélidos están el perro de agua 
o hurón (Galictis vittata) y el cabeza de mate 
(Eira barbara, Fig. 167). Este último es un 
mamífero de tamaño mediano, el cuerpo y 
la cabeza alcanzan los 60 cm y la cola es un 
poco más larga. La región dorsal del cuerpo 
es marrón, la cabeza y cuello son habanos 
y el vientre café-oscuro, con una mancha 
triangular más clara en el pecho. Este carní-
voro es común en distintos tipos de hábitats, 
incluyendo los bosques intervenidos y plan-
taciones. Es terrestre, arborícola y diurno. Se 
alimenta de roedores pequeños, insectos y 
frutos. Se halla incluido en el Apéndice III 
de la CITES y la UICN lo considera como de 
Preocupación Menor.
A la familia citada anteriormente, pertenece 
la nutria chica (Lontra longicaudis). La longi-
tud cabeza-cuerpo de este mustélido alcanza 
unos 50 a 60 cm y la cola es un poco más  cor-
ta. Dorsalmente es de color marrón oscuro 
brilloso. El cuello es más ancho que la cabeza 
y las orejas son cortas y redondeadas. La cola 
es ancha en la base y delgada en la punta. 

Figura 167. Cabeza de mate (Eira barbara). Mustélido que puede 
ser observado en bosque natural o intervenido.

L. Albuja V.

Figura 166. Cuchucho (Nasua narica). Prociónido omnívoro, 
terrestre y arborícola, similar  al cuchucho de oriente.

L. Albuja V.
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Las extremidades son pequeñas y las patas tie-
nen membranas interdigitales. Es una especie 
diurna-nocturna, solitaria y acuática (frecuen-
ta ríos y lagunas). Se refugia en madrigueras 
que construye en las riberas de los cuerpos de 
agua. En tierra es lenta a causa de sus estremi-
dades cortas, mientras que en el agua es más 
ágil.
El felino más grande de América es Panthe-
ra onca (Fig. 168) denominado vulgarmente 
como jaguar o tigre americano. La cabeza y el 
cuerpo miden 1,70 m y la cola 80 cm. El co-
lor es variado con el fondo blanco amarillento 
y numerosas manchas oceladas o rosetas que 
llegan a medir hasta 7 cm de diámetro. En la 
cola se forman fajas o anillos. Su piel es muy 
cotizada, razón por la que es perseguido. En 
este piso y especialmente en la Reserva Ecoló-
gica Cotacachi Cayapas las poblaciones proba-
blemente se hallen menos alteradas. El jaguar 
está categorizado por la UICN como especie

Casi Amenazada y se encuentra en el Apéndice 
I de la CITES. 
También habitan en este piso los ocelotes o ti-
grillos (Leopardus pardalis, Fig. 169). Son gatos 
silvestres de mediano tamaño, la cabeza-cuer-
po alcanza 80 cm de largo. Pesan unas 20 lb. El 
fondo del pelaje y las manchas son de colora-
ción variable. La cola mide unos 30 cm. Tie-
nen hábitos nocturnos y diurnos. Se alimentan 
de roedores, aves, reptiles y otros vertebrados. 
Acostumbran descansar en los troncos de los 
árboles. Ocupan una gran variedad de ambien-
tes, tanto de los bosques tropicales húmedos, 
como de los bosques secos. En el Ecuador han 
sido registrados en los pisos Tropicales y Sub-
tropicales de ambos lados de los Andes, en el 
rango altitudinal desde el nivel del mar hasta 
los 2.000 m (Albuja 2011). Son cazados por la 
piel. De acuerdo con la UICN se encuentran en 
la categoría de Preocupación Menor y la CITES 
los incluye en el Apéndice I.

Figura 168. Jaguar (Panthera onca). Felino que se alimenta de 
presas grandes como: venados, capibaras, 

saínos, tortugas y caimanes.

Figura 169. Ocelote (Leopardus pardalis). Es totalmente carnívoro 
y atrapa a sus presas en el suelo y durante la noche.

E. Montalvo V. Carvajal
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En relación a la danta o tapir (Tapirus bairdii) 
no hay registros concretos de su presencia en 
los bosques de este piso, ni tampoco es co-
nocida por los nativos de las etnias Chachi 
y Awá.
Respecto a los artiodáctilos, se conoce una 
sola especie de la familia Cervidae, Mazama 
americana. Un ciervo de astas simples y co-
nocido como venado encerado. Su carne es 
aprovechada por los habitantes del área. Esta 
especie es todavía común en los bosques sin 
mayor intervención humana.
El pecarí de collar, conocido también como 
puerco saíno o tatabro (Pecari tajacu) y el 
pecarí de labio blanco (Tayassu pecari), son 
aún comunes dentro de la Reserva Cotacachi 
Cayapas y en los bosques mejor conservados 
de este piso zoogeográfico. Son muy perse-
guidos por su carne, tanto por los habitantes 
nativos (Chachi y Awá), como por los afroes-
meraldeños y mestizos.

Aves

La avifauna del piso Tropical Norocciden-
tal comprende alrededor de 568 especies, lo 
que representa un número bastante eleva-
do, correspondiente a un 35% del total en el 
Ecuador. Al igual que en otros pisos, el orden 
paseriformes es el mejor representado (Fig. 
170). A nivel de familias son los atrapamos-
cas (Tyrannidae) el grupo más diverso.
El hábitat natural para las aves en este piso 
ha sido reducido aproximadamente en un 
50%. Aún así, grandes porciones de bosque 
húmedo tropical conservan 38 especies que 
constan como amenazadas, según los crite-
rios de la UICN. De éstas, ocho se encuen-
tran en la categoría En Peligro, 16 son consi-
deradas Vulnerables y 14 Casi Amenazadas 
(Tabla 10). Estas especies pueden ser también 
encontradas en otros pisos  zoogeográficos 
(Fig. 171).

Figura 170. Número de especies de aves por órdenes del piso 
Tropical Noroccidental.
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Figura 171. Número de especies de aves amenazadas del piso 
Tropical Noroccidental.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Penelope ortoni pava bronceada

Ara ambigua guacamayo verde mayor

Brotogeris pyrrhopterus perico cachetigris

Leucopternis occidentalis gavilán dorsigris

Chaetocercus berlepschi estrellita esmeraldeña

Synallaxis tithys colaespina cabecinegruzca

Scytalopus robbinsi tapaculo de El Oro

Pachyramphus spodiurus cabezón pizarroso

En la lista de áreas importantes para la con-
servación de las aves propuesta por BirdLife 
International figuran 15 sitios prioritarios en 
la región correspondiente al piso Tropical No-
roccidental. De ellos, 13 se encuentran íntegra-
mente al interior del mismo: la zona de Mata-
je-Cayapas-Santiago, el territorio étnico Awá 
y sus alrededores, el corredor Awachachi, la 
zona de Cayapas-Santiago-Wimbí, la zona del 
río Verde-Ónzole-Cayapas-Canandé, el cerro

Tabla 10. Especies de Aves En Peligro de extinción en el 
piso Tropical Noroccidental.

Mutiles, la zona de Tonchigüe-Mompiche, la 
Reserva Ecológica Mache-Chindul, el Bosque 
Protector Cerro Pata de Pájaro, la hacienda 
Camarones, la Reserva Biológica Tito Santos, 
el Centro Científico Río Palenque y la zona del 
río Caoní. A ellos se añaden la parte baja de la 
Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas y la par-
te baja de la zona Los Bancos-Milpe.
Únicamente el 17% de las especies de este piso; 
esto es 98, son de sensibilidad ambiental alta. 
Cerca del 50% son especies de sensibilidad me-
dia; es decir, especies que toleran ciertas alte-
raciones ambientales. El 33% son especies que 
pueden soportar variaciones ambientales y por 
lo tanto tienen sensibilidad baja (Stotz et al. 
1996).
A continuación se describe la avifauna más re-
presentativa de este piso:
El tinamú chico (Crypturellus soui, Fig. 172), 
conocido también como perdiz, es una especie 
que habita en el estrato bajo del bosque, pre-
fiere la vegetación secundaria y densa donde 
normalmente duerme y anida con una puesta 
de dos huevos de color rosado.
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En varios cursos de agua es común el cormo-
rán neotropical (Phalacrocorax brasilianus, 
Fig. 173). Por ejemplo, en el río Blanco se en-
cuentra una gran colonia, cuyas siluetas son 
observadas sobre palos y troncos que sobre-
salen del agua, mientras las aves descansan 
luego de haber concluido su faena para con-
seguir los peces de los que se alimentan.
En los ríos, estuarios, lagunas y esteros de 
este piso; se encuentran la cerceta aliazul 
(Anas discors, Fig. 174) y el pato enmascara-
do (Nomonyx dominicus, Fig. 175). La cerceta 
aliazul es una especie migratoria boreal con 
poblaciones residentes en Canadá y EEUU. 
Por el contrario, el pato enmascarado, man-
tiene poblaciones residentes en la mayor par-
te del Neotrópico.

Figura 172. Tinamú chico (Crypturellus soui). Anida directamente 
sobre la hojarasca del suelo. Muy sobresaliente por su canto.

Figura 174. Cerceta aliazul (Anas discors). Visto
 frecuentemente en parejas.

Figura 173. Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus).
 Se alimenta de crustáceos y peces de manglar.

Figura 175. Pato enmascarado (Nomonyx dominicus). En la foto 
una hembra con dos listas faciales.
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Sobrevolando las áreas boscosas es posible ob-
servar al elanio tijereta (Elanoides forficatus), 
un ave raptora muy conocida por la forma bi-
furcada de su cola, la cual es evidente cuando 
el animal se encuentra planeando. Se alimenta 
de insectos adultos, larvas, serpientes, pichones 
de otras especies e incluso de frutos (Lemke 
1979). Esta especie se incluye en el Apéndice II 
de la CITES.
En el dosel del bosque húmedo se destaca el 
halcón reidor (Herpetotheres cachinnans, Fig. 
176), especie considerada de mal agüero por 
los pobladores locales debido a que su canto se 
asemeja a un anuncio: “al hueco va, al hueco 
va”, por lo que se dice que cuando una persona 
escucha este canto es un aviso de que su muerte 
se aproxima. Prefieren los hábitats secundarios 
y no es rara la formación de dúos al cantar.  
El elanio piquiganchudo (Chondrohierax unci-
natus, Fig. 177), incluido en el Apéndice II de 
la CITES, se encuentra ampliamente distribui-
do al norte del Neotrópico. Es muy distintivo, 
los machos son principalmente grises con ba-
rras en el vientre. Ambos sexos tienen el pico 
ganchudo, el iris blanquecino y una mancha en 
forma de lágrima anaranjada delante del ojo, la 
misma que puede variar en tamaño. El tiempo 
de reproducción se estima en 40 días desde la 
construcción del nido hasta el final de la incu-
bación (Fleetwood 1967). 
El gavilán plomizo (Leucopternis plumbea, Fig. 
178) es una especie Casi Amenazada incluida 
en el Apéndice II de la CITES que se puede 
registrar en los bosques primarios y secunda-
rios. Es gris uniforme con oscuro en las alas, 
se distingue por el iris rojizo y el cere de color 
naranja. 

Figura 176. Halcón reidor (Herpetotheres cachinnans). 
Suele cantar en dúos.

Figura177. Elanio piquiganchudo (Chondrohierax uncinatus). Muy 
distintivo por su mancha preocular en forma de lágrima.

Figura 178. Gavilán plomizo (Leucopternis plumbea). Individuo 
capturado en el interior del bosque, en Esmeraldas.

La pava del Chocó (Penelope ortoni) es una es-
pecie En Peligro de extinción, distribuida solo 
para Colombia y Ecuador. Tiene un gran ta-
maño con el plumaje casi enteramente de color 
café, patas rojizas, la cara azul y una bolsa roja 
que le cuelga de la garganta. Se encuentra en 
números reducidos al interior del bosque en 
buen estado de conservación.
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horizontales en la cola, además el cuello y 
la cabeza tienen una apariencia escamosa y 
el penacho de plumas eréctiles. Se conocen 
muy pocos registros de esta especie, el último 
del año 1995. En todo caso, es probable que 
aún existan unos pocos individuos habitando 
sitios remotos al interior del bosque húmedo 
tropical de la provincia de Esmeraldas.
Los herbazales de este piso son propicios 
para el desarrollo de aves como la gallareta 
púrpura (Porphyrula martinica), la polluela 
goliblanca (Laterallus albigularis, Fig. 179) 
y el rascón montés moreno (Aramides wol-
fi). Las dos primeras bastante comúnes y la 
última extremadamente rara. Estas especies 
usualmente nadan en el agua, aunque escon-
diéndose entre las alargadas hojas de la ve-
getación, o caminan sobre el fango con sus 
patas zancudas, prefiriendo correr o caminar 
a volar en busca de su alimento consistente 
de pequeños invertebrados. 
El rascón montés moreno es una especie en-
démica del grupo de las gallaretas, con la co-
loración de su cuerpo de un café rojizo, aun-
que el cuello y la cabeza presentan un color 
grisáceo; el pico es amarillo y los ojos rojos. 
Son pocas las localidades en las que se ha re-
gistrado su presencia, siendo dos de ellas las 
estaciones científicas de Bilsa y Río Palenque 
y recientemente en el cabo San Francisco 
(Punta Galeras).
En el grupo de las palomas (Columbidae) 
se destacan dos especies endémicas, la pa-
loma oscura (Columba goodsoni) y la tor-
tolita ecuatoriana (Columbina buckleyi). 
La primera habita al interior del bosque hú-
medo tropical, mientras que la segunda es

común en las áreas abiertas y se la puede en-
contrar también en el piso Tropical Surocci-
dental. 
La tortolita azul (Claravis pretiosa, Fig. 180) 
es bastante conspicua, pues el macho presen-
ta un hermoso color celeste uniforme con lu-
nares negros sobre las cobertoras, mientras 
la hembra es café.

Figura 180. Tortolita azul (Claravis pretiosa). Suelen ser vistos 
frecuentemente en grupos o en pareja.

Figura 179. Polluela goliblanca (Laterallus albigularis). A menudo 
vista entre la vegetación densa de las riberas.

Un ave Vulnerable es el pavón grande (Crax 
rubra). Espectacular por su gran tamaño y 
sus particularidades morfológicas. El macho 
es de color negro con el vientre blanco, el pico 
es amarillo y tiene una protuberancia esférica 
sobre la maxila o culmen; en la cabeza presen-
ta un penacho de plumas eréctiles. La hembra 
es de coloración café rojiza con líneas blancas
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Dentro de los bosques de tierras bajas en buen 
estado de conservación se puede escuchar 
grandes bandadas de la amazona frentirroja 
(Amazona autumnalis, Fig. 181). Es verde y 
su principal característica es la frente y lorum 
rojo, además de su corona celeste. 
El loro cachetirrosa (Pionopsitta pulchra) es 
otra especie endémica en este piso zoogeográ-
fico, se destaca por ser el único psitácido del 
Ecuador que tiene las regiones superciliar, au-
ricular y malar de color rosado. Habita en el 
interior de zonas boscosas del piso Tropical 
Noroccidental. 
El guacamayo frenticastaño (Ara severa, Fig. 
182) es una especie de amplia distribución en 
Suramérica y es visto frecuentemente en pa-
rejas en las tierras bajas, tanto del occidente 
como oriente. 
Estas tres especies de psittácidos se hallan en el 
Apéndice II de la CITES.

Figura 181. Amazona frentirroja (Amazona autumnalis). Muy 
apreciada por traficantes de especies.

Figura 182. Guacamayo frenticastaño (Ara severa). La cara es 
blanca en esta especie, muy característica.

El cuco hormiguero franjeado (Neomorphus 
radiolosus), es una especie endémica de la re-
gión del Chocó. Es un ave singular, por la for-
ma alargada de su cuerpo y cola, con colores y 
adornos vistosos que lo hacen muy llamativo, 
aunque bastante raro, ya que son muy pocas 
las localidades en las que ha sido registrado. Es 
una especie poco conocida y su nido reciente-
mente fue descrito (Karubian et al. 2007). 
Otra especie de esta familia es el cucli-
llo crespín (Tapera naevia, Fig. 183), muy 
singular por su cresta corta y eréctil, cola 
graduada larga, pardo listado por encima 

Figura 183. Cuclillo crespín (Tapera naevia). Prefiere los hábitats 
secundarios y áreas semiabiertas.
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encontrado en otros pisos zoogeográficos 
y se incluye en el Apéndice II de la CITES.
El búho de anteojos tiene cejas blancas que 
se extienden hacia el lorum y por debajo del 
pico, es café por encima y amarillo pálido por 
debajo. Es el más grande entre los búhos de 
bosques tropicales, se alimenta de guantas, 
raposas y hasta de aves medianas como oro-
péndolas (Psarocolius spp.), además de una 
cantidad de mamíferos, aves e insectos (Gó-
mez de Silva et al. 1997).
Dentro del grupo de los colibríes (Trochili-
dae), están dos especies representativas y en-
démicas: el ermitaño bigotiblanco (Phaethor-
nis yaruqui, Fig. 185) y el ermitaño de Barón 
(Phaethornis baroni). 
Otras especies comunes de este piso son la nin-
fa coroniverde (Thalurania fannyi, Fig. 186) y 

Figura 185. Ermitaño bigotiblanco (Phaethornis yaruqui). Una de las 
especies de colibríes más comunes de bosques primarios y 

secundarios.

Figura 186. Ninfa coroniverde (Thalurania fannyi). En la foto un ma-
cho coloreado de azul a diferencia de la hembra menos vistosa.

Figura 187. Brillante coroniverde (Heliodoxa jacula).  También 
presente en el piso Subtropical Occidental. 

y blanco deslucido por debajo. Al igual que 
algunas especies de la familia, el cuclillo cres-
pín parasita los nidos de otras especies, ha-
ciendo que esta incube sus huevos, incluso 
llegan a desarrollar territorios en un área con 
potenciales nidos a ser parasitados (Davis 
1940).
Un raptor diurno que habita en este piso 
es el búho de anteojos (Pulsatrix perspici-
llata, Fig. 184) el cual puede también ser

Figura 184. Búho de anteojos (Pulsatrix perspicillata). También se 
distribuye en el piso Tropical Oriental.
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aunque los insectos también forman una parte 
importante de su dieta (Remsen et al. 1993). 
Dentro del grupo de los galbúlidos o jacamaras, 
la única especie registrada para el occidente es 
el jacamar colirrufo (Galbula ruficauda, Fig. 
190), caracterizado por su color verde brillante 
en la cabeza, dorso y pecho; café rojizo en el 
vientre y cola. Se diferencia del resto de jaca-
maras por el color de la garganta que es blanco 
en los machos y marrón en las hembras.

Figura 188. Martín pescador verde (Chloroceryle americana). Es 
frecuente a lo largo de las orillas.

Figura 189. Momoto rufo (Baryphthengus martii).  Conocido como 
“relojero” por la forma y movimiento pendular de su cola.

el brillante coroniverde (Heliodoxa jacula, Fig. 
187). Estas especies de colibríes se incluyen en 
el Apéndice II de la CITES.
Las especies de esta familia son importantes 
en el proceso de polinización de las plantas en 
sus respectivos hábitats. Muchos colibríes han 
desarrollado características morfológicas para 
adaptarse a las flores de las cuales se alimentan. 
El trogón del Chocó (Trogon comptus) es un 
ave endémica muy vistosa que presenta dicro-
matismo sexual. Habita en el bosque húmedo 
tropical, entre los 300 y 800 msnm, aunque 
existe un reporte a 70 msnm, en la localidad 
Playa de Oro.
A lo largo de los bordes de ríos, lagunas y man-
glares es común observar al martín pescador 
verde (Chloroceryle americana, Fig. 188) di-
ferenciado de otros alcedínidos por su franja 
marrón oscura en el pecho (machos) y por sus 
abundantes puntos blancos en las alas.
Principalmente dentro de los bosques secun-
darios es frecuente observar al momoto rufo 
(Baryphthengus martii, Fig. 189). Especie am-
pliamente distribuida en el Neotrópico, inclu-
yendo el piso Tropical Oriental. Se caracteriza 
por un antifaz negro, cabeza y pecho de color 
rufo, manto y alas verdes brillantes y su típica 
cola alargada con su parte distal en forma de ra-
queta. Esta especie es principalmente  frugívora 

Figura 190. Jacamar colirrufo (Galbula ruficauda). Comúnmente 
visto en hábitats secundarios y áreas semiabiertas.
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El barbudo frentinaranja (Capito squamatus, 
Fig. 191) es un ave de tamaño mediano co-
mún en el bosque húmedo. Su cuerpo pre-
senta una combinación de colores, entre los 
que se encuentran el amarillo, azul, negro, 
blanco y anaranjado.
El grupo de los tucanes (Ramphastidae) 
presenta dos especies endémicas represen-
tativas, el arasari piquipálido (Pteroglossus 
erythropygius, Fig. 192) y el tucán del Chocó 
(Ramphastos brevis), que es muy similar al 
simpátrico tucán de Swainson (Ramphastos 
swainsonii, Fig. 193). 
Estas dos especies se  diferencian por su can-
to. Son típicamente frugívoras y pueden ser 
observadas buscando frutos en la copa de los 
árboles del interior del bosque. Son propias 
de áreas boscosas y sus poblaciones tienden 
a sufrir disminuciones, al incrementarse las 
alteraciones y la pérdida de hábitat (Leck 
1979). Cabe mencionar que el arasari piqui-
pálido es una especie endémica, exclusiva del 
Ecuador si se considera la taxonomía de Rid-
gely y Greenfield (2006).

Figura 192. Arasari piquipálido (Pteroglossus erythropygius). 
Alimentándose de plátano en el interior del bosque.

Figura 191. Barbudo frentinaranja (Capito squamatus). 
Especie endémica de Colombia y Ecuador.

Figura 193. Tucán de Swainson (Ramphastos swainsonii). Indivi-
duo extraído de su hábitat natural y domesticado.

Figura 194. Carpintero carinegro (Melanerpes pucherani). Indivi-
duo anidando en el agujero de un tronco.

En el estrato medio del bosque es común ob-
servar especies como el carpintero olividora-
do (Piculus rubiginosus) y el carpintero cari-
negro (Melanerpes pucherani, Fig. 194), las 
cuales usualmente se encuentran picoteando 
los troncos, en busca de larvas de insectos 
para su alimentación.
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También en el estrato medio son comunes los 
trepatroncos, entre los que se destaca el trepa-
troncos pardo (Dendrocincla fuliginosa, Fig. 
195) que tiene una estría malar negra carac-
terística. Los individuos de esta especie usual-
mente vuelan desde lo alto de un árbol hasta la 
parte baja de otro, luego de lo cual trepan por el 
tronco del segundo; confundiéndose, muchas 
veces, con la corteza para evitar ser alcanzados 
por depredadores. 
Otro de los trepatroncos que podemos obser-
var en este piso es el trepatroncos cabecirrayado

(Lepidocolaptes souleyetii, Fig. 196) amplia-
mente distribuido desde México hasta el norte 
de Suramérica, diferenciado del resto de trepa-
troncos, principalmente por sus prominentes 
estrías gruesas en el pecho y vientre. 
Del grupo de las colaespinas, probablemente, la 
especie más común es el colaespina pizarrosa 
(Synallaxis brachyura, Fig. 197) de corona y co-
bertoras café rojizas, dorso y partes inferiores 
gris oscuro. El colaespina pizarrosa en ocasio-
nes es difícil de observar, pero suele ser escu-
chado frecuentemente.

Figura 195. Trepatroncos pardo (Dendrocincla fuliginosa). 
Algunas veces persigue en grupo a las hormigas.

Figura 196. Trepatroncos cabecirrayado (Lepidocolaptes 
souleyetii). Mayormente visto en áreas semiabiertas.

Figura 197. Colaespina pizarrosa (Synallaxis brachyura). Frecuentemente escuchado 
entre los arbustos, en áreas abiertas y semiabiertas.
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El sotobosque está dominado por especies 
de aves insectívoras, como el batará piza-
rroso occidental (Thamnophilus atrinucha, 
Fig. 198), el hormiguero oscuro (Cercomacra 

tyrannina, Fig. 199), el hormiguero ocelado 
(Phaenostictus mcleannani, Fig. 200) y el hormi-
guero dorsicastaño (Myrmeciza exsul, Fig. 201) 
que se encuentran principalmente en bosques 

Figura 198. Batará pizarroso Occidental (Thamnophilus atrinucha). 
Distribuido en Centroamérica y noroccidente de Suramérica.

Figura 199. Hormiguero oscuro (Cercomacra tyrannina). En la 
foto una hembra, el macho es de color pizarra negruzca.

Figura 200. Hormiguero ocelado (Phaenostictus mcleannani). 
Poco común en bosques en buen estado de conservación.

Figura 201. Hormiguero dorsicastaño (Myrmeciza exsul). Uno de los 
hormigueros comunes en bosques de tierras bajas del occidente.
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Figura 202. Hormiguerito del Pacífico (Myrmotherula pacifica). 
Una de las pocas especies de hormigueros que 

prefiere hábitats alterados.

en buen estado de conservación, mientras 
el hormiguerito del pacífico (Myrmotherula 
pacifica, Fig. 202) se encuentra en hábitats 
alterados. 
En el estrato terrestre se halla el hormigue-
ro inmaculado (Myrmeciza immaculata, Fig.  

203), además del singular saltarín cabecirro-
jo (Pipra mentalis, Fig. 204), que también vi-
sita el estrato medio del bosque y se alimenta 
principalmente de pequeños frutos de Me-
lastomataceae y epífitas.

Figura 203. Hormiguero inmaculado (Myrmeciza immaculata). 
Común sobre el suelo del bosque, suele seguir a 

las personas para capturar insectos. 

Figura 204. Saltarín cabecirrojo (Pipra mentalis). En la foto un 
macho, mientras que la hembra es verde oliva uniforme.
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La reinita manglera (Dendroica petechia) y el 
clarinero coligrande (Quiscalus mexicanus, Fig. 
205) son quizá las aves más representativas en 
zonas de manglar, en donde también es común 
observar varias especies de garzas (Ardeidae), 
las cuales caminan fácilmente sobre el suelo 
fangoso aprovechándose de sus patas zancudas.

En las plantaciones es usual la presencia del mie-
lero flavo (Coereba flaveola, Fig. 206) y la tangara 
lomilimón (Ramphocelus icteronotus, Fig. 207); 
esta última, conocida con el nombre vernáculo 
de platanero por ser muy común en cultivos de 
banano. 
Muchas especies de aves que viven en hábitats

Figura 205. Clarinero coligrande (Quiscalus mexicanus). 
Común en manglares, vegetación costera y 

orillas de ríos cercanos al mar.

Figura 206. Mielero flavo (Coereba flaveola). Frecuente en zonas 
alteradas, aunque también puede ser encontrada en 

bosques en buen estado.

Figura 207. Tangara lomilimón (Ramphocelus icteronotus). 
En la foto, un macho subadulto. Una de las tangaras

más comunes en áreas abiertas y semiabiertas.
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alterados, como el platanero, suelen ser atacadas 
por ectoparásitos que se ubican en el rostro y la 
gorguera, áreas que el pico y las patas del ave no 
pueden alcanzar. 
En los parques y jardines es común observar a 
la tortolita ecuatoriana (Columbina buckleyi), 
al colibrí amazilia colirrufa (Amazilia tzacatl, 

Fig. 208), el cual es uno de los colibríes más 
abundantes en hábitats alterados y se halla en 
el Apéndice II de la CITES, al soterrey criollo 
o cucarachero (Troglodytes aedon), a la tangara 
palmera (Thraupis palmarum, Fig. 209) y a la 
tangara azuleja (Thraupis episcopus, Fig. 210). 
Estos pájaros presenta colores y cantos fácil-
mente reconocibles.

Figura 208. Amazilia colirrufa (Amazilia tzacatl). 
Común en plantaciones y jardines.

Figura 209. Tangara palmera (Thraupis palmarum). Una de 
las especies más comunes en zonas alteradas. 

Figura 210. Tangara azuleja (Thraupis episcopus). Conocida 
comúnmente como azulejo. Probablemente la 

tangara más común en este piso.
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En las áreas de pastizal, que usualmente pre-
sentan pocos árboles dispersos, es común ob-
servar aves como el gavilán campestre (Bu-
teo magnirostris, Fig. 211) incluido también 
en el Apéndice II de la CITES, el garrapatero 

Figura 211. Gavilán campestre (Buteo magnirostris). Probablemente 
el gavilán más común en tierras bajas.

Figura 212. Garrapatero piquiliso (Crotophaga ani). A menudo 
visto en grupos en bordes de bosque y caminos.

Figura 213. Cabezón canelo (Pachyramphus cinnamomeus). 
Una especie común en los bordes de bosque.

Figura 214. Salteador golianteado (Saltator maximus). 
Se puede encontrar también en el oriente.

piquiliso (Crotophaga ani, Fig. 212), el ca-
bezón canelo (Pachyramphus cinnamomeus, 
Fig. 213), el salteador golianteado (Saltator 
maximus, Fig. 214), el vaquero brilloso (Mo-
lothrus bonariensis), la elenia penachuda

D. MontalvoV. Carvajal
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(Elaenia flavogaster, Fig. 215), el copetón crestios-
curo (Myiarchus tuberculifer, Fig. 216) y el tirano 
tropical (Tyrannus melancholicus). Este último es 
una de las especies conocidas por los pobladores 
locales como azota gavilán, debido a la agresivi-
dad con la que defiende su territorio a pesar de su 
tamaño más pequeño. 
Otra especie frecuentemente observada es el tirano 
de agua enmascarado (Fluvicola nengeta, Fig. 217) 

inconfundible por ser la única ave blanca 
con antifaz, alas y parte media de la cola ne-
gros; siempre encontrada cerca a los cuerpos 
de agua. 
También se añaden el gallinazo negro (Co-
ragyps atratus) y el gallinazo cabecirrojo 
(Cathartes aura, Fig. 218), que usualmente 
se encuentran cerca de los botaderos de ba-
sura y en los sitios en donde está disponible

Figura 215. Elenia penachuda (Elaenia flavogaster). En Ecuador se 
encuentra principalmente en el occidente.

Figura 216. Copetón crestioscuro (Myiarchus tuberculifer). 
También presente en el piso Tropical Oriental. Vive 

principalmente en hábitats secundarios.

Figura 217. Tirano de agua enmascarado (Fluvicola nengeta). Gran 
parte de su distribución de la costa oeste se encuentra en Ecuador.

Figura 218. Gallinazo cabecirrojo (Cathartes aura). Menos común 
que el gallinazo cabeza negra. Se lo puede observar 

solo o en grupos muy reducidos.
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la carroña de la cual se alimentan. 
El pájaro paraguas longipéndulo (Cepha-
lopterus penduliger) es un ave endémica de 
color negro que habita en sitios puntuales 
al interior del bosque húmedo tropical, en 
donde forma leks, usualmente sobre los 200 
msnm. Es una especie singular por la for-
ma de sus plumas en la cabeza, las cuales 
se organizan en una estructura similar a un 
paraguas. El macho presenta una estructura 
alargada que cuelga de su garganta en forma 
de corbata haciéndolo más vistoso y espec-
tacular. En el Ecuador algo de su ecología es 
conocida por los estudios realizados en el no-
roccidente (Karubian et al. 2003). 
Otros cotingidos presentes en este piso son la 
plañidera moteada (Laniocera rufescens, Fig. 
219) y la piha rojiza (Lipaugus unirufus, Fig. 
220) ambas especies con una distribución 
que se extiende desde México hasta Ecuador.
En este piso también se encuentran pobla-
ciones del víreo ojirrojo (Vireo olivaceus, Fig. 
221). Esta especie conforma poblaciones mi-
gratorias australes y boreales principalmente 
en el oriente. Posee una corona gris con una 
ceja superciliar blanca, verde oliva en el dor-
so y blanco grisáceo en la parte inferior.
También, en la copa de los árboles es común 
observar especies del grupo de las tangaras 
(Thraupidae), entre las que se destacan por 
sus colores, la eufonia ventrinaranja (Eupho-
nia xanthogaster, Fig. 222), la tangara go-
liplata (Tangara icterocephala) y la tangara 
capuchidorada (T. larvata), frecuentemente 
observadas formando bandadas mixtas. 
Otro tráupido conspicuo es el dacnis pechia-
marillo (Dacnis egregia, Fig. 223) de antifaz, 
manto y alas negros; iris amarillo; corona, 
pecho y flancos turquesa verdoso; con pena-
chos y vientre amarillos, en las hembras pre-
domina el color verde oliva.
En las áreas abiertas y en los pastizales 
abundan los semilleros como el semillerito

negriazulado (Volatinia jacarina, Fig. 224), 
el espiguero ventriamarillo (Sporophila nigri-
collis, Fig. 225), el espiguero variable (Sporo-
phila corvina, Fig. 226) y el espiguero gorji-
castaño (Sporophila telasco, Fig. 227). Todos 
ellos de pequeño tamaño, con picos gruesos y 
cortos que les permite extraer las semillas de  
las poaceas en los pastizales.
Dentro del grupo de los ictéridos, la única 
oropéndola que domina este piso es la ca-
becicastaña (Zarhynchus wagleri, Fig. 228). 
De pico amarillo, iris celeste; cabeza, cuello 
y vientre castaño oscuro; dorso, alas y pecho 
negros y las timoneras externas amarillas.

Figura 219. Plañidera moteada (Laniocera rufescens). Prefiere bos-
ques maduros o en hábitat secundarios adyacente 

a zonas bien conservadas.
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Figura 220. Piha rojiza (Lipaugus unirufus).
Habita principalmente el bosque 
en buen estado de conservación.

Figura 221. Víreo ojirrojo (Vireo olivaceus). 
Especie migratoria que visita el país 

tanto en oriente como occidente.

Figura 222. Eufonia ventrinaranja (Euphonia 
xanthogaster). En la foto un macho, la 

hembra es enteramente verde oliva.

Figura 223. Dacnis pechiamarillo (Dacnis egre-
gia). Se encuentra tanto en bosques

 maduros como en secundarios.

Figura 224. Semillerito negriazulado (Volatinia 
jacarina). Uno de los semilleros menos 

comúnes en las áreas abiertas.

Figura 225. Espiguero ventriamarillo (Sporophila 
nigricollis). Generalmente visto en 

bandadas en áreas abiertas.

Figura 226. Espiguero variable (Sporophila corvina). 
En la foto un subadulto macho, generalmente 

forma bandadas de varias hembras 
y pocos machos.

Figura 227. Espiguero gorjicastaño (Sporophila 
telasco). Similar a otros semilleros pero se 

diferencia en el pecho y dorso.

Figura 228. Oropéndola cabecicastaña (Zarhyn-
chus wagleri). Forma bandadas

 en el dosel del bosque.
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Reptiles

La herpetofauna de este piso está representa-
da por 139 especies, las cuales en su mayoría 
son de amplia distribución desde América 
Central hasta la región del Chocó; ciertas es-
pecies llegan hasta los pisos adyacentes: Tro-
pical Suroccidental y Subtropical Occidental.
Los reptiles están representados por cuatro 
órdenes: Testudines (tortugas), Squamata 
(Saurios o lagartijas y serpientes), Crocodylia 
(Cocodrilos y caimanes) y Amphisbaenia 
(anfisbénidos).
La tortuga Chelydra acutirostris (Fig. 229), 
llamada tortugaña o mordedora, es un ani-
mal grande, con un caparazón que llega a 
los 60 cm de longitud; su coloración dorsal 
es plomo negruzca y los escudos son tuber-
culados. La cabeza es grande, provista de po-
tentes mandíbulas; los miembros son robus-
tos, completamente palmeados y los dedos 
terminan en uñas muy largas. El plastrón es 
una estructura rígida, angosta y en forma de 
cruz; los pequeños escudos abdominales no 
se unen entre sí a nivel medio. La cola es muy 
larga y sobrepasa la longitud de la concha. 
El margen posterior del caparazón presenta 
denticulaciones acentuadas. La tortugaña es 
una especie de agua dulce de actividad diur-
na y nocturna. Vive en diversos hábitats, tales 
como esteros represados y sitios pantanosos, 
con abundante vegetación ribereña o troncos 
sumergidos, la mayor parte del tiempo pasa 
enterrada en el lodo. C. acutirostris es una 
tortuga omnívora y se alimenta de inverte-
brados acuáticos, peces, ranas, reptiles, pája-
ros, algas de todo tipo y carroña que consigue 
buceando en los charcos cenagosos. Ejempla-
res adultos han sido colectados en trampas o 
mediante anzuelos, pues también buscan co-
mida durante la noche.
 

Figura 229. Tortugaña (Chelydra acutirostris). Vive en 
esteros represados y sitios pantanosos

Entre las tortugas acuáticas, la tapaculo 
(Kinosternon leucostomum postinguina-
le, Fig. 230) es una de las tortugas más pe-
queñas de Suramérica y alcanza un tama-
ño máximo de 17 cm. El caparazón es liso, 
ovalado, alargado, con una quilla medio 
dorsal y 11 placas marginales en cada lado. 
El plastrón es de coloración amarillenta 
con o sin manchas oscuras, con dos bisa-
gras transversales, es poco escotado y al 
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Figura 230. Tapaculo (Kinosternon leucostomum). Es una 
de las tortugas más pequeñas de Suramérica.

relación a la alimentación se ubica en el grupo 
de los omnívoros. Medem (1962) indica que 
es altamente carnívora, alimentándose parti-
cularmente de lombrices, insectos y carroña.
Las tortugas de la familia Geoemydi-
dae comprenden tres especies del gé-
nero Rhinoclemmys: la bambera (R. 
annulata), sabaleta (R. nasuta) y 
pintadilla o patiamarilla (R. melanosterna).

cerrarse los lóbulos cubren por completo las 
aberturas de la concha. El escudo gular es 
corto, casi el 12% de la longitud del capara-
zón. K. leucostomum postinguinale es de acti-
vidad nocturna y frecuenta cuerpos de aguas 
lénticas y con abundante vegetación acuática 
y marginal, así como también áreas inun-
dadas o cenagosas. Está confinada al agua 
pero a menudo vaga en tierra firme. Con 
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Rhinoclemmys annulata (Fig. 231) es una tor-
tuga terrestre, de mediano tamaño y no so-
brepasa los 23 cm de longitud; el caparazón 
varía de totalmente negro a café oscuro y con 
una leve coloración amarilla en la quilla me-
dia dorsal. El puente es completamente negro 
o café oscuro; la cabeza es pequeña con un 
hocico ligeramente proyectado. La superfi-
cie dorsal de la cabeza no tiene brillo o rayas 
distintivas; en pocos individuos podría estar 
presente una línea ancha amarilla o rojiza ex-
tendiéndose desde la órbita en un ligero án-
gulo hasta la nuca. Las extremidades presen-
tan escamas grandes amarillentas y a veces 
con puntos negros. Las patas tienen membra-
nas vestigiales. El plastrón es cóncavo-alar-
gado en los machos y plano en las hembras. 
Esta tortuga terrestre es de actividad diurna y 
principalmente matutina, es residente de los 
bosques tropicales pero puede alcanzar los 
bosques de galería y en algunos casos llega 
a altitudes de 1.200 msnm. Puede ser obser-
vada deambulando en los bosques cercanos 
a riachuelos o pequeñas lagunas. R. annulata 
es herbívora y se alimenta exclusivamente de 
helechos, plántulas, tallos tiernos, semillas o 
frutos. En el verano busca charcos o fuentes 
con agua para refrescarse. 
Rhinoclemmys melanosterna (Fig. 232) es 
acuática y alcanza hasta 29 cm de longitud, 
con un caparazón ligeramente rugoso, ovoi-
de y de color negro o café oscuro. Presenta 
una quilla media dorsal de color oscuro, la 
cual no es más clara que las áreas laterales del 
caparazón. La porción central del plastrón es 
completamente negra o café oscuro, con los 
bordes y las cisuras amarillas, el puente con 
una sombra del mismo color. La superficie 
dorsolateral de la cabeza presenta una línea 
continua de color amarillo, naranja, verde 
claro o rojo, que va desde la órbita hasta el 
tímpano. Las patas son palmeadas, de colo-
ración amarilla o naranja, con numerosas

manchas negruzcas. Esta tortuga deambula 
en la tierra pero concentra sus actividades en 
hábitats acuáticos, tales como: pozas, panta-
nos y lagunas. Es diurna y nocturna, esen-
cialmente herbívora, aunque en ocasiones de 
alimenta de renacuajos y lombrices.

Figura 231. Bambera (Rhinoclemmys annulata). Es residente 
de los bosques tropicales noroccidentales.

Figura 232. Pintadilla (Rhinoclemmys melanosterna). Deambula en la 
tierra pero concentra sus actividades en hábitats acuáticos.

A. Almendáriz

A. Almendáriz



151

Capítulo V / Piso Tropical Noroccidental

para anidar y asolearse. Esta tortuga también 
llega a zonas estuarinas.
Rueda-Almonacid et al. (2007) indican que 
las especies Chelydra acutirostris, Kinoster-
non leucostomum postinguinale y Rhino-
clemmys melanosterna no están consideradas 
como amenazadas por la UICN; sin embargo, 
R. annulata y R. nasuta se consideran Casi 
Amenazadas. Además indican, que las cinco 
especies de tortugas citadas anteriormente 
no se incluyen en los Apéndices de la CITES.
Los escamosos, gecos y salamanquesas, de 
las familias Gekkonidae, Sphaerodactylidae 
y Phyllodactylidae presentan el cuerpo apla-
nado, ojos grandes, sin párpados, piel con es-
camas granulares, los dedos con estructuras
similares a ventosas, que les permiten adhe-
rirse a las paredes, su cola regenera fácilmen-
te y son principalmente insectívoros. 
En este piso se destacan los géneros Phylllo-
dactylus, Lepidoblepharis, Hemidactylus, Go-
natodes y Sphaerodactylus.

Rhinoclemmys nasuta (Fig. 233) es una tor-
tuga acuática, de hasta 22 cm de longitud. El 
caparazón es muy deprimido y unicarenado 
de color negro o café rojizo con negro en las 
uniones de las placas; la coloración del plas-
trón es predominantemente crema o amari-
llo, con una pigmentación pardo oscura en 
cada uno de los escudos; el puente es ama-
rillo con dos manchas oscuras. La cabeza es 
de tamaño moderado, se presenta una línea 
amarillo pálido en la región dorsolateral de 
la cabeza, la cual se inicia en el hocico, se 
interrumpe en la órbita y continúa hasta la 
nuca; las fosetas tienen manchas. En las man-
díbulas se advierten manchas oscuras verti-
cales. Los miembros son de color café roji-
zo a amarillo y las patas son completamente 
palmeadas. El macho es más pequeño que la 
hembra. Esta especie es de hábitos diurnos 
y nocturnos. Se alimenta de plantas acuáti-
cas, semillas y eventualmente de insectos que 
caen al agua. Vive en ríos grandes y medianos 
de corriente rápida y suele salir a tierra firme 

Figura 233. Sabaleta (Rhinoclemmys nasuta). Vive en ríos 
grandes y medianos de corriente rápida.
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En el piso Tropical Noroccidental, la familia 
Iguanidae, se halla conformada por 29 espe-
cies. Caracterizan a esta familia, la presencia 
de una lengua gruesa no bifurcada, general-
mente se observa una hilera vertebral de es-
camas erectas formando crestas y apéndices 
gulares muy notorios. 
Merece citarse a la iguana verde (Iguana 
iguana, Fig. 234), perteneciente a la subfa-
milia Iguaninae; esta especie es de hábitos 
arbóreos y llega a medir 1,5 m de longitud. 
El cuerpo es de color verde claro con bandas 
oscuras y borrosas más notables en la cola; 
su coloración le confunde con la vegetación 
de su entorno. Dorsalmente está cubierta por 
pequeñas escamas y tiene una cresta conti-
nua desde la cabeza hasta la cola. También se 
distingue un gran apéndice gular o papada; 
frecuenta la vegetación circundante de ríos 
y manglares y se alimenta de frutas y otros 
vegetales. Por ser de amplia distribución, no 
se halla dentro de las categorías de amenaza 
para la conservación.
El género Anolis (Polychrotinae) es muy di-
verso en el piso Tropical Noroccidental, con 
19 especies; su longitud varía de 10 a 25 cm, 
incluyendo la cola; presenta varias particula-
ridades, como: un saco gular de colores vi-
vos, el cual es más notable en los machos, la 
última falange de los dedos es dilatada, con 
láminas adhesivas. Los Anolis son arboríco-
las e insectívoros y cambian de color según 
la intensidad de la luz. El cuerpo de la espe-
cie Anolis lyra (Fig. 235) presenta manchas 
de color café de diversas tonalidades, que le 
ayudan a camuflarse con la hojarasca; en la 
región occipital se aprecia una figura de lira, 
de coloración café oscuro, particularidad que 
le merece el nombre de la especie; los machos 
tienen un saco gular anaranjado con un pun-
to central negro. Esta lagartija fue descrita re-
cientemente, pero es de amplia distribución 
en los bosques húmedos tropicales.

Un saurio atractivo, de la subfamilia 
Corytophaninae, es el pasaríos (Basiliscus 
galeritus, Fig. 236), cuyos hábitats son las 
orillas de los ríos u otros cuerpos de agua, 
donde suele trepar a los árboles; es de co-
loración gris olivácea pardusca, con una 
combinación de bandas transversales oscu-
ras y claras. El macho de esta especie tiene 
en la parte posterior de la cabeza una cres-
ta de borde denticulado y una serie de es-
camas rectas sobre el dorso; en individuos 

Figura 234. Iguana verde (Iguana iguana). Frecuenta la 
vegetación circundante de ríos y manglares.

Figura 235. Lagartija (Anolis lyra). En la región 
occipital presenta una figura de lira.
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Figura 236. Pasa ríos (Basiliscus galeritus). Caminan sobre el agua, 
ayudándose únicamente de las patas posteriores

escamas paravertebrales pequeñas y quilla-
das, pliegues dermales a los lados del cuello y 
cuerpo y escamas homogéneas en el cuerpo y 
extremidades. En el macho hay un parche os-
curo que cubre gran parte de la región gular; 
además, las escamas vertebrales a la altura del 
cuello tienen el doble de alto que las restan-
tes; las supralabiales y las infralabiales son de 
coloración crema-blanquecina. Esta especie 
no ha sido evaluada; sin embargo, el avance 
de la colonización y las actividades industria-
les que se desarrollan en la zona constituyen 
una amenaza para su supervivencia.

adultos el tamaño alcanza unos 65 cm de 
los cuales solo la cola tiene 45 cm. Pasan un 
tiempo prudencial inmóviles, con el cuello y 
la cabeza erguidos; su nombre común se debe 
a que son capaces de caminar sobre el agua, 
ayudándose únicamente de las patas poste-
riores. Es una especie que no presenta pro-
blemas de conservación.
Entre los hoplocércinos, merece citarse a 
Enyalioides touzeti (Fig. 237) especie que 
ha sobrevivido en los remanentes de bos-
que de la zona meridional del piso Tropical 
Noroccidental. Se caracteriza por presentar 

J. Brito
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Figura 237. Lagartija (Enyalioides touzeti). Especie endémica, ha 
sobrevivido en los remanentes de bosque 

del sur del piso Tropical Noroccidental.
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especie es considerada Casi Amenazada. 
La familia Teiidae es autóctona de Suramé-
rica; en el piso Tropical Noroccidental está 
representada principalmente por el género 
Ameiva (Fig. 239). Estas lagartijas presentan 
el ápice de la lengua bifurcado, sin crestas 
dorsales ni apéndices gulares y generalmente 
con grandes placas en el vientre; no incluye 
especies arborícolas, la mayoría son diurnas, 
terrestres, algunas acuáticas y muy pocas de 
vida subterránea con patas atrofiadas.
Las especies de menor tamaño o microteidos

fueron agrupadas en la familia Gymno-
phthalmidae (Presch 1983). En este piso son 
típicos los géneros Echinosaura y Teuchocer-
cus. 
El corcho de agua (Echinosaura horrida, Fig. 
240), es pequeño, de aspecto extraño pues su 
cuerpo está recubierto de escamas alargadas 
y de tamaño irregular, que dan la apariencia 
de espinas. Frecuenta la hojarasca en la mar-
gen de los cursos de agua y es activo bajo la 
sombra (umbrófila). Al parecer está bien dis-
tribuido; sin embargo, está clasificado como 
Vulnerable.

Enyalioides oshaughnessyi (Fig. 238) es otro 
iguánido del noroccidente que se distribu-
ye hasta el sur de Colombia. Es muy fácil de 
reconocer por la coloración roja del iris, su 
cuerpo presenta un mosaico de manchas re-
dondeadas de color verde en dos tonalidades; 
se destaca una hilera prominente de escamas 
medio dorsales y las ventrales son quilladas. 
El macho tiene un pliegue gular grande de 
color verde-amarillento y hacia la base es de 
color negro. Es diurno y arbóreo. Se le asigna 
la categoría de Vulnerable.

La familia Anguidae es única en el piso Tro-
pical Noroccidental y está representanta por 
la especie Diploglossus monotropis, que es la 
lagartija de mayor tamaño en este piso, su 
distribución abarca desde Nicaragua hasta 
Ecuador. El cuerpo está cubierto por esca-
ma cicloides, lisas y brillantes de coloración 
gris-verde oliva, mientras que los flancos son 
anaranjados o rojizos, coloración que avanza 
hacia el vientre; la cola es más larga que el 
cuerpo y puede superar el 1,50 m de longi-
tud; sus miembros son cortos y no tienen po-
ros femorales. Por la pérdida de hábitat, esta

Figura 238. Lagartija (Enyalioides oshaughnessyi). Se 
distribuye hasta el sur de Colombia.

Figura 239. Lagartija del género Ameiva. En la foto A. bridgesii. 
Frecuenta áreas abiertas.

J. Brito A. Almendáriz



 156

Fauna de vertebrados del Ecuador

Figura 240. Corcho de agua (Echinosaura horrida). 
Vive en el bosque, en la orilla de riachuelos.Algunos ofidios o serpientes del norocciden-

te son bastante conocidos, entre los más no-
tables figuran los siguientes: 
La matacaballo (Boa constrictor imperator, 
Fig. 241), la misma que podría alcanzar una 
longitud de 2 a 3 m, la subespecie de noroc-
cidente se diferencia de la oriental por la pre-
sencia de 22 a 30 manchas castaño rojizas y 
negras sobre un fondo pálido, en lugar de 15 
o 20. Se alimenta de roedores, aves, lagartijas, 
conejos y raposas, a los cuales captura con 
los dientes y luego constriñe con su cuerpo. 
Las boas han sido perseguidas por el valor 
comercial de su piel y actualmente están pro-
tegidas por la ley, siendo consideradas en la 
categoría Vulnerable y figuran en el Apéndice 
II de la CITES. 

Figura 241. Boa (Boa constrictor imperator)
Alcanzan una longitud de 2 a 3 metros.

J. Brito
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La trachiboa o dormilona (Trachyboa boulen-
geri, Fig. 242) es pequeña, mide unos 25 cm, 
su cola es corta y bastante gruesa en relación 
a su tamaño; a menudo se le encuentra cerca 
de los cursos de agua o en terrenos húmedos 
después de las lluvias; su aspecto es bastante 
extraño, pues presenta protuberancias sobre 
la cabeza. Esta especie se halla en la catego-
ría Vulnerable y figura en el Apéndice II de 
la CITES.
La familia Colubridae es la más diversa y 
abundante (63 especies), incluye las culebras  
del género endémico Emmochliophis y las 
caracoleras del género Dipsas (Fig. 243), las 
cuales se distribuyen desde el nivel del mar 
hasta cerca de 2.200 msnm; tienen el cuer-
po notablemente alargado y comprimido y el 
cuello bien diferenciado; son arborícolas y se 
alimentan principalmente de gasterópodos. 
La chonta (Clelia clelia, Fig. 244), presenta 
una coloración uniformemente negruzca y se 
alimenta de culebras (ofiófaga). Esta especie 
no está dentro las categorías de amenaza pero 
se halla en el Apéndice II de la CITES.
Entre las culebras del género Atractus propias 
del piso Tropical Noroccidental figuran: A. 
microrhynchus, A. modestus, A. multicinctus, 
A. occidentalis y A. paucidens, caracterizadas 
por su cabeza pequeña, escamas lisas, un par 
de escamas geneiales grandes y la cola corta.
Las corales o elápidos, con cierto grado de 
adaptación a la vida subterránea, tienen 
cuerpo cilíndrico, cola corta, cuello no bien 
diferenciado, boca pequeña y colmillo inocu-
lador acanalado. 
Las del género Micrurus son las más comu-
nes, abarcan varias especies entre ellas se 
encuentran M. bocourti, M. dumerilii tran-
sandinus y M. tschudii. Presentan a lo largo 
del cuerpo anillos negros, rojos y amarillos, 
no son agresivas, pero su veneno de tipo 
neurotóxico es de efecto letal. Tienen cos-
tumbres nocturnas y pueden confundirse 
con las falsas corales de la familia Colubri-
dae. Generalmente se alimentan de cecílidos,

Figura 243. Culebra  del género Dipsas. En la imagen D. gracilis. 
Es arborícola y nocturna.

Figura 242. Dormilona (Trachyboa boulengeri). Vive cerca de los 
cursos de agua o en terrenos húmedos. Presenta 

protuberancias sobre la cabeza.

Figura 244. Chonta (Clelia clelia), tiene una coloración 
uniformemente negruzca y se alimenta de culebras.

A. Almendáriz

J. Brito

A. Córdova
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lagartijas y culebras de menor tamaño. 
M. boucourti (Fig. 245), no alcanza un metro 
de longitud, el patrón general consiste de 14-
22 triadas, la cabeza es negra con un anillo 
amarillo-blanquecino en la región occipital, 
la punta de la cola es usualmente pálida. Es 
considerada Vulnerable.
El número de reptiles endémicos del piso 
Tropical Noroccidental es relativamente es-
caso, como se indica en la Tabla 11.
Los vipéridos o víboras, forman un grupo 
muy temido por su veneno, que es de tipo 
hemotóxico, a ellas se debe el mayor núme-
ro de accidentes ofídicos que se conocen. Se

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Teuchocercus keyi lagartija, corcho de agua

Enyalioides touzeti lagartija, iguana

Dipsas andiana culebra caracolera

Emmochliophis fugleri culebra

Emmochliophis miops culebra

distinguen por la cabeza ensanchada, cubier-
ta de escamas granulosas, tienen un par de 
fosetas termoreceptoras ubicadas entre el ojo 
y el orificio nasal, probablemente usadas en 
la localización y captura de roedores y otros 
animales pequeños de sangre caliente.
Entre las más comunes de este grupo se 
halla la equis Bothrops asper (Fig. 246) lla-
mada así por las manchas blanquecinas en 
forma de X que tiene sobre el cuerpo, lle-
ga a medir casi dos metros de longitud, 
su alimento consiste principalmente de rapo-
sas y roedores pequeños. Es de hábitos terres-
tres y nocturnos. Dentro de las categorías de 
conservación, no se considera amenazada. 
También son propias de este piso: Bothrops 
punctatus, Porthidium nasutum (Fig. 247) y 
Bothriechis schlegelii (Fig. 248), esta última es 
arbórea y se le conoce como equis de árbol, 
víbora de pestaña o lora, debido a su colora-
ción verdosa, aunque podrían haber indivi-
duos completamente amarillos o verdes con 
diferentes gamas de café o rojo. Es nocturna, 
se alimenta de pequeños vertebrados como 
ranas, lagartijas (Anolis), aves y murciélagos 
(Savage 2002). Esta especie es considerada 
Casi Amenazada.

Figura 245. Coral (Micrurus bocourti). 
Es una serpiente venenosa.

Tabla 11. Reptiles endémicos del piso Tropical 
Noroccidental.

Figura 246. “Equis” (Bothrops asper). Vipérido de los 
bosques secos y húmedos de la costa.

P. Hamilton P. Hamilton
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Figura 247. Víbora (Porthidium nasutum). Activa en la noche. 
Común en los bosques del noroccidente.

Figura 248. Víbora papagayo (Bothriechis schlegelii). Arbórea y nocturna, 
también se le conoce como víbora de pestaña o lora.

P. Hamilton

V. Carvajal
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La verrugosa del occidente (Lachesis acro-
chorda, Fig. 249) es otro vipérido, que difiere 
de las equis por tener las escamas del dorso 
fuertemente quilladas a manera de verru-
gas, la cabeza es menos ensanchada que las 
Bothrops, las manchas dorsales son de forma 
romboidal y de color negruzco, además po-
seen 35 hileras de escamas dorsales en lugar 
de 25 que tiene la equis. Alcanza 4 m de lon-
gitud, siendo la más grande entre las víboras 
americanas. Es una especie nocturna y poco 
común en las áreas boscosas y se alimenta 
principalmente de pequeños roedores. Con 
respecto al estado de conservación se consi-
dera Vulnerable.
Los crocodilianos son reptiles de gran ta-
maño que tienen hocico, tronco y cola 
alargados, son ovíparos, poseen párpa-
dos, la piel de los costados es menos osi-
ficada que la parte central del dorso. Viven 
exclusivamente en aguas cálidas, la cola 

Figura 249. Verrugosa (Lachesis acrochorda). Alcanza 4 metros de 
longitud, siendo la más grande de las víboras americanas.

comprimida le sirve de timón y remo. Son 
carnívoros voraces y se alimentan especial-
mente de peces. En el Ecuador están repre-
sentados por las familias Alligatoridae y Cro-
codylidae. 
En el noroccidente, los aligatóridos están 
presentes con la especie Caiman crocodilus 
chiapasius (Fig. 250) conocido como tulisio; 
se caracteriza porque el quinto diente infe-
rior perfora el paladar óseo que en los adultos 
forma una escotadura. Tiene una arista ósea 
que conecta las órbitas por lo que se lo lla-
ma caimán de anteojos. Estos caimanes son 
nocturnos y habitan en las zonas húmedas, 
en ríos, esteros o áreas inundadas. Cuando 
juveniles se alimentan de artrópodos acuáti-
cos y de adultos prefieren peces y ranas. Se 
distribuye desde el sur de México hasta Ecua-
dor; en Colombia se desarrollan programas 
de manejo de la especie y no tiene problemas 
de conservación.

Figura 250. Tulisio (Caiman crocodrilus chiapasus).  Es nocturno y habita 
en  zonas húmedas, ríos, esteros o áreas inundadas.

P. Hamilton P. Hamilton
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En la familia Crocodylidae se encuentra 
(Crocodylus acutus, Fig. 251), el cual pre-
senta un hocico largo y angosto, al cerrarse 
las mandíbulas dejan visible una sola hilera 
de dientes, a diferencia de los caimanes en 
los cuales los dientes de la mandíbula in-
ferior son de posición más interna que los 
de arriba; presenta una cresta escamosa y 
no tiene arista ósea interorbital; los párpa-
dos se abren y cierran lateralmente y están 
provistos de glándulas que secretan el ex-
ceso de sal a través de los ojos. Se adaptan 
a vivir en aguas dulces y salobres. Los ejem-
plares de mayor tamaño podrían alcanzar

hasta 6 m. La dieta es variada, incluye ma-
míferos, aves, crustáceos, peces, semillas e 
insectos (Casas-Andreu y Barrios Quiroz 
2003). Es de amplia distribución, desde el sur 
de la Florida (USA) hasta el norte de Perú. En 
el noroccidente del Ecuador habita los ríos o 
esteros de zonas húmedas (Babahoyo) o se-
cas (Guayas) y en algunos casos podría llegar 
al manglar. Las poblaciones de esta especie se 
hallan muy reducidas y restringidas a pocas 
áreas, por lo que su estado de conservación 
es considerado en condición Vulnerable y la 
CITES le ubica en el Apéndice I.

Figura 251. Cocodrilo (Crocodylus acutus). Sus poblaciones se hallan 
reducidas y vive en aguas dulces y salobres.

A. Almendáriz
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Anfibios

En general, la herpetofauna de este piso y 
aquella que ocupa los bosques transandi-
nos, constituye la extensión meridional de la 
fauna que caracteriza a los bosque húmedos 
del chocó colombiano. En algunos casos, los 
anfibios de este piso son especies que se dis-
tribuyen desde América Central hasta la re-
gión del Chocó y en otros, como en el caso de 
algunos estrabomántidos y dendrobátidos, 
constituyen especies endémicas.
En el piso Tropical Noroccidental, los an-
fibios conforman un grupo compuesto por 
unas 99 especies, incluye anuros de las fa-
milias Bufonidae, Centrolenidae, Craugas-
toridae, Dendrobatidae, Eleutherodactyli-
dae, Hemiphractidae, Hylidae, Leiuperidae, 
Leptodactylidae, Microhylidae, Ranidae y 
Strabomantidae. El grupo de los anfibios cau-
dados (salamandras) está conformado por la 
familia Plethodontidae, con cuatro especies y 
el de los anfibios ápodos (cecílidos) por dos 
familias y cinco especies (Tabla 12).

FAMILIA Nº GÉNEROS
Bufonidae 4

Centrolenidae 8

Craugastoride 1

Dendrobatidae 6

Eleutherodactylidae 1

Hemiphractydae 1

Hylidae 8

Leiuperidae 1

Leptodactylidae 1

Microhylidae 1
Ranidae 1

Strabomantidae 3
Plethodontidae 2

Caeciliidae 2
Rhinatrematidae 1

Tabla 12. Familias y géneros de anfibios del piso 
Tropical Noroccidental.

Según la UICN, 34 especies de este piso han 
sido clasificadas dentro de las categorías de 
amenaza (Fig. 252).
En este piso, los anfibios ápodos (cecílidos) 
están representados por cinco especies, tres 
del género Caecilia, una del género Oscaecilia 
y otra del género Epicrionops. Estos anfibios 
presentan un cuerpo similar al de una lom-
briz de tierra, con escamas ocultas en los plie-
gues anulares del cuerpo y ojos inconspicuos; 
se guían principalmente por el olfato; son co-
nocidos con los nombres de barretillas, ilu-
los, otongas o pudridoras, no son venenosos; 
los más pequeños miden hasta 20 cm de lon-
gitud y los más grandes en ocasiones supe-
ran un metro. Los cecílidos se alimentan de 
lombrices y babosas. Se conoce poco sobre la 
ecología de este grupo; la fertilización es in-
terna y poseen un órgano copulador llamado 
falodeum, en algunos casos son vivíparos y 
en otros ovíparos.
En el Neotrópico, los Urodelos o anfibios con 
cola (salamandras) constituyen el orden me-
nos diverso. El género Bolitoglossa presenta 
tres especies y el género Oedipina una espe-
cie. Estos anfibios aparentan la forma de una 
lagartija pero tienen una piel glandular, ca-
recen de pulmones y respiran a través de la 
piel. Su tamaño es pequeño, oscilan de 4 a 10 
cm; las extremidades son muy cortas, patas y 
manos presentan membranas interdigitales; 
además poseen dientes vomerianos. 
Bolitoglossa sima (Fig. 253) es endémica del 
noroccidente ecuatoriano, de hábitos noc-
turnos y ocupa el dosel medio del bosque, 
cerca de la vegetación ribereña de quebradas; 
dorsalmente es de color sepia y ventralmen-
te blanquecina, los adultos no superan los 7 
cm, incluyendo la cola. Los huevos fertiliza-
dos son depositados en lugares húmedos, no 
existe etapa larvaria acuática, es decir que el 
desarrollo es directo dentro del huevo. Esta 
especie se clasifica como Vulnerable y Casi 
Amenazada.
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Figura 252. Número de anfibios amenazados en el 
piso Tropical Noroccidental.

Figura 253. Salamandra (Bolitoglossa sima). De hábitos nocturnos, 
ocupa el dosel medio del bosque cerca de la 

vegetación ribereña de quebradas.

Mejor representados están los sapos o ranas. 
Se han registrado cerca de 90 especies, núme-
ro que no se considera definitivo.
Los strabomantidos y leptodactilidos, consti-
tuyen dos familias muy importantes y conjun-
tamente bordean las 28 especies, compren-
den ranas de tamaño, aspecto, costumbres y 
modos de reproducción variados. A estas dos 
familias representan los géneros: Barycholos, 
Pristimantis, Leptodactylus y Strabomantis. 
Dos familias son únicas para este piso, con 
una especie para cada una: Craugastoridae 
(Craugastor longirostris, Fig. 254) y Eleuthe-
rodactylidae (Diasporus gularis). La mayoría 
carece de membranas interdigitales, algunas 
ranas alcanzan gran tamaño y colores visto-
sos.

A. Almendáriz

CATEGORÍAS DE AMENAZA NÚMERO DE 
ESPECIES

Vulnerable 14

En Peligro 8

Casi Amenazada 5
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Figura 254. Sapo (Craugastor longirostris). Diurno, 
común entre la hojarasca.

Una de las especies más grandes del Ecua-
dor es Leptodactylus peritoaktites (Fig. 255), 
un leptodactílido que alcanza unos 20 cm de 
longitud y se caracteriza por presentar dos 
pliegues dorsolaterales que van desde el ojo 
hasta la ingle y en el interespacio se destacan 
dos bandas transversales. El vientre es de tex-
tura lisa, de color marrón, con manchas color 
crema. Sobre el labio superior se observan 
manchas triangulares oscuras que continúan 
hasta la comisura de la boca. Este sapo vive 
oculto en huecos y se alimenta de insectos 
grandes, inclusive de caracoles y de otros sa-
pos de menor tamaño como por ejemplo los 
del género Rhinella. Se considera Vulnerable 
y En Peligro.
En este piso son frecuentes las ranas de la 
familia Hylidae (14 especies) las cuales son 
conocidas como ranas arborícolas. Presen-
tan patas largas y delgadas, los ápices de 
los dedos tienen discos adhesivos que les 
sirven para trepar las ramas de los árbo-
les; la mayoría poseen membranas inter-
digitales, al menos en los miembros pos-
teriores, la pupila es horizontal (excepto 
en el género Agalychnis); todos los géneros

Figura 255. Sapo (Leptodactylus cf. peritoaktites). Una de las 
especies más grandes del noroccidente.

tienen larvas acuáticas y el amplexus es axilar. 
Los hílidos son exclusivamente insectívoros 
generalistas y los géneros que representan a 
esta familia en el piso Tropical Noroccidental 
son Agalychnis, Cruziohyla, Hypsiboas, Den-
dropsophus y Trachycephalus.
La rana mono (Agalychnis spurrelli, Fig. 256), 
es de amplia distribución. Se caracteriza por 
su coloración verde claro, la pupila es verti-
cal y el iris es rojo espectral. Sobre el dorso 
aparecen manchas blancas redondeadas y los 
flancos son de color blanco-liliáceo. Esta es-
pecie está asociada a cuerpos de agua tempo-
rales o permanentes rodeados de vegetación 
arbórea ya sea en bosques primarios, secun-
darios o en recuperación. Se considera una 
especie oportunista y se reproduce en la épo-
ca lluviosa. La UICN le ubica en la categoría 
de Preocupación Menor; sin embargo, Orte-
ga-Andrade (2008) asigna a las poblaciones 
ecuatorianas la categoría Casi Amenazada. 
Hypsiboas picturatus (Fig. 257) presenta 
un patrón dorsal polimórfico, con un di-
seño vermiculado de coloración amarilla 
y anaranjada, el perímetro del ojo y la pu-
pila son de color negro; es frecuente en el

A. Almendáriz V. Carvajal
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Figura 256. Rana mono (Agalychnis spurrelli) Habita bosques en buen estado de conservación, 
en la vegetación ribereña de pozas temporales.

Figura 257. Rana (Hypsiboas picturatus). Vive en el sotobosque 
cercano a las quebradas de aguas limpias.

J. Brito

J. Brito
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sotobosque cercano a quebradas de aguas 
limpias, en bosques primarios y secundarios. 
Se considera dentro de las categorías Preocu-
pación Menor y Vulnerable.
Trachycephalus jordani (Fig. 258) o rana de 
casco se distribuye en los bosques secos y 
húmedos de la costa de Ecuador y Perú. Es 
única en presentar la piel de su cabeza osifi-
cada con una estructura craneana que semeja 
a una cresta o corona, el iris tiene una reticu-
lación amarillenta. Al igual que sus congéne-
res, los machos presentan una par de sacos 
vocales. T. jordani no presenta problemas de 
conservación.
En este piso, los centrolénidos o ranas de 
cristal, conforman un grupo de 15 especies, 
de los géneros: Centrolene, Cochranella, Es-
padarana, Hyalinobatrachium, Rulyrana, 
Sachatamia y Teratohyla. Estas ranas son 
nocturnas, habitan y se reproducen en la ve-
getación marginal de quebradas de corriente 
rápida. Hyalinobatrachium valerioi (Fig. 259) 
es considerada en las categorías de Preocupa-
ción Menor y Vulnerable; Cochranella mache 
se clasifica En Peligro y con Datos Insuficien-
tes y Sachatamia albomaculata (Fig. 260) es 
considerada de Preocupación Menor y de 
Datos Insuficientes.
Las ranas de la familia Dendrobatidae (13 
especies) son pequeñas, de menos cuatro 
centímetros de longitud; presentan un par 
de escudetes parecidos a escamas en la su-
perficie dorsal de las falanges terminales. El 
género Dendrobates es de colores brillan-
tes y la piel secreta substancias tóxicas. Los 
géneros Allobates e Hyloxalus tienden a ser 
oscuros y su piel pierde las secreciones tóxi-
cas. Los dendrobátidos se alimentan princi-
palmente de hormigas y de otros pequeños 
insectos como ácaros y coleópteros. Amee-
rega y Epipedobates frecuentan los bosques 
de tierra firme; en la orilla de quebradas 
se observan individuos transportando re-
nacuajos en sus espaldas. Las especies del

Figura 258. Rana de casco (Trachycephalus jordani). Se distribuye en 
los bosques secos y húmedos de la costa de Ecuador.

Figura 259. Rana de cristal (Hyalinobatrachium valerioi). Es nocturna. 
Habita y se reproduce en la vegetación marginal 

de quebradas de corriente rápida.

Figura 260. Rana de cristal (Sachatamia albomaculata). Frecuenta la 
vegetación de ríos y quebradas de corriente rápida

 en los bosques del noroccidente.

P. Hamilton

J. Brito

J. Brito
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género Hyloxalus habitan en zonas húmedas 
cercanas a cursos de agua.
Son propios de este piso Dendrobates sylvati-
cus (Fig. 261) cuya coloración dorsal varia de 
rojo coral a anaranjado, con vermiculaciones 
negras, las manos y pies son negros; los hue-
vos son depositados en el suelo y las larvas son 
trasportadas en el dorso de la hembra hacia 
bromelias, lugar en el cual terminan el desa-
rrollo. Esta especie habita bosques primarios
e incluso áreas con extracción selectiva de 
madera; se halla en las categorías Casi Ame-
nazada y de Preocupación Menor. 
Epipedobates boulengeri (Fig. 262) presenta 
un dorso granulado de color rojo oscuro o 
café, una línea blanquecina que va desde el 
labio superior hasta la axila, otra línea blan-
quecina avanza desde el ojo hasta la ingle; el 
vientre es liso de color turquesa con negro. 
Se considera Casi Amenazada y las poblacio-
nes ecuatorianas figuran en la categoría de 
Preocupación Menor.
Ameerega erythromos (Fig. 263) es un sapo 
pequeño con el dorso ligeramente granular

Figura 261. Sapo venenoso (Dendrobates sylvaticus). 
Diurno y común en los bosques  húmedos.

Figura 262. Sapo (Epipedobates boulengeri). Diurno, 
se alimenta principalmente de hormigas.

que varía de café oscuro a negro, se destaca 
una mancha anaranjada en la parte superior 
de las extremidades delanteras, ventralmen-
te es azulado con negro. Se considera Casi 
Amenazada y con Datos Insuficientes, según 
la CITES figura en el Apéndice II.

Figura 263. Sapo (Ameerega erythromos).  Se 
considera Casi Amenazado.

V. Carvajal
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J. Brito
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Hyloxalus awa (Fig. 264) presenta una línea 
oblicua dorsolateral descontinuada, el vientre 
es blanquecino con negro y es característica 
la coloración anaranjada de los miembros en 
vista ventral. Se considera como Vulnerable.
En este piso también habitan dos especies de 
la familia Hemiphractidae: Gastrotheca an-
gustifrons y G. cornuta (Fig. 265), esta última 
especie es de amplia distribución, la misma 
que alcanza América Central; sin embargo, 
en nuestro país su distribución es restringida 
y no es común. Se caracteriza por la presen-
cia de dos apéndices dermales sobre los pár-
pados superiores, el dorso es café claro sobre 
el cual se notan de 8-10 líneas transversales, 
en el talón es notoria la presencia de un tu-
bérculo triangular, en esta especie el desarro-
llo es directo. Se le considera En Peligro y con 
Datos Insuficientes.
Los bufónidos en este piso están representa-
dos por 12 especies. Este grupo se caracteri-
za por carecer de dientes maxilares, tamaño 
variado, piel rugosa con muchas verrugas y 
es notable la presencia de glándulas parotoi-
deas. En los machos se observa una masa de 
tejido gonadal con la apariencia de un tes-
tículo inmaduro llamado órgano de Bidder 
(Pramuk 2006). Si se remueven los testículos, 
el órgano de Bidder puede desarrollarse para 
formar un ovario funcional (Cannatella et al. 
2001). Los huevos son depositados en el agua 
en cadenas largas y gelatinosas. Esta familia 
incluye los géneros: Atelopus, Incilius, Rhaebo 
y Rhinella.
La especie Rhaebo blombergi (Fig. 266) es tí-
pica del piso Tropical Noroccidental, su dis-
tribución alcanza el sur de Colombia y supe-
ra los 25 cm de largo; los adultos son de color 
café claro-amarillento, excluyendo las ex-
tremidades que son negras, al igual que una 
banda dorso lateral que cruza desde la aber-
tura nasal hasta la ingle, el vientre es motea-
do blanco con negro, los jóvenes presentan el 

Figura 264. Sapo (Hyloxalus awa). Los machos cantan 
en la margen de ríos y quebradas.

Figura 265. Rana verde (Gastrotheca cornuta). Es de amplia distribu-
ción, la misma que alcanza América Central, pero 

en nuestro país es una especie rara.

Figura 266. Sapo (Rhaebo blombergi). Se alimenta de insectos de gran 
tamaño e inclusive de pequeños roedores.

A. Almendáriz

J. Brito

A. Almendáriz
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dorso de color habano moteado con negro. 
Esta especie se alimenta de insectos de gran 
tamaño e inclusive de pequeños roedores. Es 
considerada Casi Amenazada y En Peligro.
Otros bufónidos propios de este piso son 
Atelopus balios, A. longirostris, A. lynchi, A 
mindoensis, Incilius confiera, Rhaebo caeru-
leostictus, R. haematiticus (Fig. 267) y Rhine-
lla marina, este último también es común en 
otros pisos zoogeográficos. 
Atelopus balios (Fig. 268) es un pequeño jam-
bato endémico de la costa, habitante del mar-
gen de los ríos (conocido de los ríos Pescado 
y Patul), de cuerpo y patas alargadas, con una 
coloración verde-amarillenta con marcados

puntos negros, los dedos de las manos y patas 
de color anaranjado. Se considera En Peligro 
Crítico. 
En el piso Tropical Noroccidental habitan 
trece especies de anfibios endémicos que se 
consideran exclusivos de este piso (Tabla 13).

ÓRDENES Nº ESPECIES
Anura 9

Caudata 2

Gymnophiona 2

Tabla 13. Órdenes y número de especies endémicas 
de anfibios del piso Tropical Noroccidental.

Figura 267. Sapo (Rhaebo haematiticus). Habita los bosques de 
tierra firme, suele encontrarse en los

 senderos dentro del bosque.

Figura 268. Jambato (Atelopus balios). Sus poblaciones se han 
reducido notablemente, por lo que se 

le considera En Peligro Crítico. 

A. Almendáriz A. Almendáriz
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Peces

En el piso Tropical Noroccidental se encuen-
tran registradas 92 especies, pertenecientes 
a 11 órdenes, de los cuales tres (Percifor-
mes, Siluriformes y Characiformes) tienen 
el mayor número de especies (Fig. 269). Esta 
composición está en relación con los facto-
res geológicos y evolutivos. Los primeros 
provocaron la presencia de barreras geo-
gráficas y ecológicas que dieron origen a la

ictiofauna actual de este piso. La escasa rique-
za de peces se explica por la torrencialidad 
de las aguas que recorren fuertes pendientes, 
condiciones a las que se han adaptado solo 
unas pocas especies. Los ríos, en el sector 
bajo, no se desbordan a los bosques adyacen-
tes y los sistemas hídricos principales tienen 
influencia de la marea. La temperatura del 
agua es baja y el pH neutro.

Figura 269. Diversidad de peces por órdenes en el piso 
Tropical Noroccidental.

NÚMERO DE ESPECIES

Ó
RD

EN
ES

2520151050

GYMNOTIFORMES

GOBIESOCIFORMES

CHARACIFORMES

CYPRINODONTIFORMES

BELONIFORMES

SYMBRACHIFORMES

SILURIFORMES

PLEURONECTIFORMES

PERCIFORMES

SYGNATHIFORMES

CYPRINIFORMES

30 35



171

Capítulo V / Piso Tropical Noroccidental

A continuación se citan algunas característi-
cas y costumbres de las especies más repre-
sentativas de este piso.
Los Characiformes son de tamaño variable, 
cuerpo comprimido, escamas cicloideas que 
no se extienden hasta la cabeza, algunos pre-
sentan la aleta adiposa ubicada detrás de la 
dorsal. Carece de espinas, la cual es una par-
ticularidad del grupo de peces neotropicales 
fluviales; tienen vejiga natatoria con función 
respiratoria y son de costumbres ovíparas. 
Los curimátidos o boquiches (Pseudocuri-
mata lineopuncta, Fig. 270) tienen el cuer-
po alargado y un poco comprimido y boca 
terminal o ligeramente ínfera. Presentan una 
banda lateral angosta que sobresale en un 
fondo de color metálico; carecen de dientes y 
espinobranquias; miden 14 cm de largo. Son 
peces que habitan en forma gregaria y se ca-
racterizan por ser detritívoros. Prefieren vivir 
cerca al fondo de piedras y cieno. Son utiliza-
dos en la alimentación.
Las especies más comunes son las del género 
Brycon, conocidos como sábalos y damas. De 
este grupo Brycon dentex (Fig. 271) alcanza 
una longitud de 35 cm; el premaxilar tiene 
dos series de dientes y el maxilar superior se 
proyecta hacia delante. Esta especie vive en 
los ríos torrentosos de aguas claras de gran 
amplitud y con substrato constituido por pie-
dras de diferente tamaño. Es una especie muy 
abundante, omnívora y es utilizada en la ali-
mentación.
Los pampanitos (Astyanax ruberrimus) se ca-
racterizan por tener una o dos manchas en 
la región humeral, alcanzan unos 15 cm de 
largo; habitan en los tramos del río donde la 
corriente es algo rápida. 
Otra especie es la denominada dica (Rhoad-
sia altipinna), pequeña, de colores vistosos, 
presenta una mancha a la altura de los últi-
mos radios de la dorsal. Mide cerca de 18 cm. 

Figura 270. Boquiche (Pseudocurimata lineopunctata).
Vive cerca del fondo de piedras y cieno.

Es omnívora, vive en pozas aledañas a la 
orilla y desova en aguas tranquilas de ríos y 
riachuelos. En el grupo de las sardinas se en-
cuentra Bryconamericus cf. dahli (Fig. 272)  el 
cual presenta el cuerpo plateado y con el fon-
do negruzco; dorso marrón oscuro y vientre 
plateado. Tiene el cuerpo alargado y compri-
mido; la aleta adiposa es pequeña y la caudal 
es bifurcada; presenta una mancha humeral 
alargada y corta. Habita en pequeños reman-
sos, es abundante y se alimenta de insectos. 
No es utilizado en la alimentación.

Figura 271. Sábalo (Brycon dentex). Especie abundante, 
omnívora y utilizada en la alimentación.

R. Barriga
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Las guaijas (Lebiasina astrigatta) de la fami-
lia Lebiasinidae miden 15 cm de largo, tienen 
una sola hilera de dientes cónicos en ambas 
mandíbulas; en la franja negruzca lateral se 
distinguen puntos anaranjados; presentan 
una aleta adiposa. Son ágiles nadadoras, co-
men insectos y son comunes en los niveles 
más altos de este piso.
También son comunes los Siluriformes, entre 
los cuales se destacan los barbudos (Pime-
lodella spp.), bagres (Rhamdia spp.), cule-
brillas (Trichomycterus dispar) y raspabalsas 
(Chaetostoma spp.), exhiben dos o más pares 
de barbillas a los lados de la boca, razón por 
la cual se los denomina nematognatos (boca 
con hilos). La boca puede ser grande o pe-
queña y en posición terminal o ventral en 
forma de ventosa. Los primeros radios de la 
dorsal y pectorales son fuertes y pueden tener 
los bordes dentados; hay especies que tienen 
la piel desnuda, otras poseen placas a mane-
ra de coraza, pero ninguno tiene escamas. Se 
alimentan de vegetales y detritos, también 
hay especies carnívoras. Dentro de este orden 
se pueden citar a las siguientes familias con 
algunas de sus especies más representativas.
Entre los heptatéridos se destaca la especie

Rhamdia sp., la cual mide unos 20 cm. Tiene 
un color grisáceo y sobre el cuerpo se obser-
van pequeñas manchas de color café. El pri-
mer radio de las aletas dorsal y pectoral tiene 
la forma de una espina; no poseen una fon-
tanela occipital. El ojo presenta un margen 
orbital libre. Es piscívora y habita en la mitad 
de la corriente.
Los peces barbuditos (Pimelodella cf. elonga-
ta, Fig. 273) alcanzan hasta 12 cm de largo, 
son de color gris y a lo largo del cuerpo se 
aprecia una banda negruzca. La aleta adiposa 
es más larga que la dorsal. Son piscívoros y 
viven en pequeñas quebradas entre las pie-
dras y el substrato de arena y cieno.

Figura 272. Sardina (Bryconamericus cf. dahli). Habita 
en pequeños remansos y es abundante.

Figura 273. Barbudo (Pimelodella cf. elongata). Piscívoro, vive en 
quebradas entre las piedras y los substratos de arena y cieno.

A la familia Loricaridae pertenecen los peces 
raspabalsas o campeches; comprenden los 
géneros: Chaetostoma, Ancistrus, Hemiancis-
trus y Loricaria. 
La guaña (Chaetostoma cf. fischeri, Fig. 274) 
es un pez acorazado, con boca ventral a ma-
nera de ventosa, dientes incisivos pequeños 
con puntas espatuladas que le sirven para 
raspar las algas adheridas a piedras y troncos. 
Es un pez detritívoro. Alcanza los 25 cm de 
longitud y es apreciada en la alimentación.
A la familia Astroblepidae pertenecen las

R. Barriga R. Barriga
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Figura 274. Guaña (Chaetostoma cf. fischeri). Pez detritívoro que alcanza los 25 
cm de longitud y es apetecido en la alimentación.

preñadillas (Astroblepus cf. brackycephalus, 
Fig. 275). Son de tamaño pequeño, usual-
mente llegan a los 12 cm; el hocico se halla 
en posición ventral, los dientes son de forma 
cónica y la piel es desnuda. Frecuentan los 
ríos de corriente rápida; se hallan entre las 
piedras del substrato que sirven de refugio a 
los macroinvertebrados que constituyen su 
alimento preferido. Las más grandes son uti-
lizadas en la alimentación.
Los tricomictéridos conocidos como cule-
brillas o bagrecitos son especies que carecen 
de escamas; tienen dos pares de barbillas 
en las comisuras del hocico y espinas en el 
preopérculo. Miden entre 3 y 12 cm de largo. 
Se alimentan de insectos acuáticos. Prefieren 
vivir en el fondo de los ríos pedregosos, con 
arena y poco cieno. Por ser pequeños no son 
empleados en la alimentación humana. Un 
ejemplo de tricomictérido es Trichomycterus 
cf. dispar (Fig. 276).

Figura 275. Preñadilla (Astroblepus cf. brackycephalus). Se refugia entre 
las piedras y su alimento preferido son los insectos acuáticos.
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El orden de los peces Gymnotiformes es sin-
gular por su cuerpo alargado. El orificio anal 
está ubicado inmediatamente tras la cabeza; 
la aleta anal es alargada y las pectorales son 
pequeñas. Viven en el substrato de los ríos.  
En este orden y dentro de la familia Sterno-
pygiidae, una especie importante es la cono-
cida como bio (Sternopygus macrurus). Es de 
color café oscuro con una tenue banda blanca 
lateral angosta; mide 25 cm de largo. Es de 
costumbres piscívoras y habita entre la vege-
tación sumergida cerca de la orilla.

Las lisas (Agonostomus monticola) de la fa-
milia Mugilidae tienen el cuerpo largo y 
algo comprimido, la cabeza subcónica con 
el hocico corto y redondeado. Las dos aletas 
dorsales están separadas, la primera tiene ra-
dios espinosos. La aleta caudal es bifurcada 
y la anal es corta. Alcanzan unos 30 cm. Son 
migratorias, suben desde el mar hasta las ca-
beceras de las cuencas hidrográficas costeras 
que tienen el substrato con piedras grandes y 
corrientes torrenciales. Estos hábitats son los 
preferidos para el desove y crianza de los ale-
vines, cuando son jóvenes descienden a las 
aguas salobres hasta alcanzar su madurez. Se 
alimentan de peces e invertebrados.
En la familia Gobiidae se encuentran los 
llamados lameplatos (Awaous banana, Fig. 
278). Son de color amarillo pálido, sobre el 
cual sobresalen pequeñas manchas oscuras. 
La parte anterior del cuerpo es más alta que 
la región caudal; las aletas pectorales son de-
sarrolladas; la parte anterior de la aleta dorsal 
está conformada por radios duros seguidos 
de otros blandos. La aleta caudal es redon-
deada, sobre la cual se presentan delgadas 
franjas oscuras. Prefieren vivir en los ríos de 
aguas claras. Son escasos y poco requeridos

Figura 276. Bagrecito (Trichomycterus cf. dispar). Prefieren vivir en el 
fondo de los ríos pedregosos que tienen arena y un poco de cieno.

Los camotillos (Pseudopoecilea fria, Fig. 277) 
de la familia Poeciliidae, no sobrepasan los 
3 cm de largo. La parte anterior del cuerpo 
es más alta que el tercio posterior y la cabe-
za termina con un hocico agudo. En la parte 
anterior, sobre un fondo plateado, sobresalen 
pequeñas franjas verticales oscuras. Habitan 
riachuelos con vegetación acuática y se ali-
mentan de insectos. Estos peces no son utili-
zados en la alimentación.

Figura 277. Camotillo (Pseudopoecilea fria). Habitan en pequeños cuer-
pos de agua donde existe vegetación acuática. Se alimenta de insectos. 

R. Barriga

R. Barriga



175

Capítulo V / Piso Tropical Noroccidental

en la alimentación. 
Entre los cíclidos están las mojarras o viejas 
(Andinocara sapayensis, Fig. 279). Miden 17

cm de largo, tienen una aleta dorsal extensa 
que corre paralelamente al perfil dorsal y su 
parte anterior tiene espinas. La línea lateral 
llega hasta el fin de la aleta dorsal y finaliza 
en el pedúnculo caudal. Presenta un solo par 
de orificios nasales y la boca es protráctil. Al-
gunas especies tienen dimorfismo sexual y en 
varios casos los machos adultos desarrollan 
protuberancias frontales. Son omnívoras y 
habitan en pequeños remansos. 
Hace 25 años fue introducida la tilapia 
(Oreochromis mozambique, Fig. 280), en los 
ríos noroccidentales; esta especie foránea 
proviene del África y se ha adaptado a vivir 
en los ríos de nuestro país. Lamentablemente 
se ha convertido en la mayor competidora de 
la ictiofauna ecuatoriana y es una de las cau-
sas para la reducción de las poblaciones de 
peces nativos.

Figura 278. Lameplato (Awaous banana). Vive en los ríos de aguas claras. 
Son raros y no son usados en la alimentación.

Figura 279. Vieja o mojarra (Andinocara sapayensis). Son 
omnívoros y habitan en pequeños remansos.

Figura 280. Tilapia (Oreochromis mozambique). Especie introducida 
causante de la reducción de las poblaciones de peces silvestres.
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CAPÍTULO VI

PISO TROPICAL SUROCCIDENTAL

Aspectos ecológicos

Al piso Tropical Suroccidental se le conoce tam-
bién como bosque seco de la costa. El clima está 
influenciado por la corriente fría de Humboldt 
que viene del sur, llega hasta el Cabo Pasado y 
se dirige hacia Galápagos, al occidente; esta co-
rriente disminuye la evaporación y forma una 
barrera atmosférica que hace que las nubes no 
lleguen a precipitarse sobre las costas continen-
tales, causando desertificación de las zonas cos-
teras, condición que se agudiza en Perú y Chile.
La principal red hidrográfica es la del río Guayas, 

que tiene como afluentes importantes los ríos 
Daule y Babahoyo; desde el norte hacia el sur, 
se pueden citar los sistemas del Naranjal, Ju-
bones, Santa Rosa, Arenillas y el pequeño río 
Zarumilla, que sirve de límite con el Perú. Ade-
más, desde la península de Santa Elena, hacia el 
norte se encuentra una serie de microcuencas y 
ríos intermitentes que se forman en invierno y 
pueden ser navegables pero, en verano desapa-
recen, a causa de la sequía (Fig. 281). La ma-
yoría de sistemas fluviales desembocan al mar 
formando canales, en donde existen formacio-
nes de manglar.

Figura 281. Humedal cercano a la ciudad de Chone, provincia de Manabí.

L. Albuja V.
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Figura 282. Piso Tropical Suroccidental con curvas de la precipitación y temperatura de algunas localidades.
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De acuerdo con la clasificación climática de 
Koppen (Wolf 1892) las provincias de Gua-
yas y El Oro, desde los 79° de longitud Oeste, 
hacia la franja costera, pertenecen al clima 
tropical de sabana; los meses lluviosos son 
desde enero hasta mayo, las primeras lluvias 
se presentan en diciembre y la pluviosidad 
es inferior a 1.000 mm; el verano es seco; la 
humedad relativa varía entre 72 y 80%, la 
temperatura tiene máximas de 32° a 36°C y 
mínimas de 13°C a 18°C. De acuerdo a esta 
misma clasificación, la península de Santa 
Elena y parte sur de la isla Puná tienen un 
clima tropical seco, con temperaturas medias 
entre 20 y 26°C. La humedad relativa fluctúa 
entre 75 y 85%, la pluviosidad es inferior a 
500 mm, siendo poco lluviosos los meses de 
enero a abril, el resto del año es completa-
mente seco.
Según los datos de las series 2000-2006 del 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (INAMHI) la temperatura media anual 
máxima (26°C) corresponde a Zapotillo y 
a Guayaquil y la mínima (23,8°C) a Ancón, 
la media máxima de pluviosidad tiene Mi-
lagro con 1.502,5 mm, y la mínima, Ancón 
con 331,6 mm; a Arenillas le corresponde la 
humedad relativa anual máxima de 90% y la 
mínima a Manta con el 78% (Fig. 282).
El piso Tropical Suroccidental se encuentra 
incluido en el Dominio Andino-Patagónico 
y en la Provincia del Desierto, regiones esta-
blecidas por Cabrera y Willink (1989), y den-
tro de la Subregión Caribeña y las Provincias 
Ecuador Árido y Tumbes-Piura, de acuerdo a 
la clasificación de Morrone (2001).
Siguiendo la división de Cañadas (1983), en 
este piso se encuentran representadas cuatro 
zonas de vida: matorral desértico Tropical, 
desierto Tropical, monte espinoso Tropical, 
bosque muy seco Tropical y bosque seco Tro-
pical.
Las formaciones naturales establecidas por 
Sierra (1999), que están representadas en este 
piso son: Manglar, Bosque semideciduo de

tierras bajas, Bosque deciduo de tierras ba-
jas, Matorral seco de tierras bajas, Herbazal 
de tierras bajas y Sabana.
El sector de la cordillera costera ubicado so-
bre los 600 msnm no es parte de este piso 
debido a que sus características ecológicas 
están relacionadas con las del piso Tropical 
Noroccidental.
La vegetación natural se halla presente tan 
solo en algunos remanentes pequeños y me-
dianos de este piso, en su mayor parte dentro 
de las áreas protegidas por el estado: Parque 
Nacional Machalilla, Reservas Ecológicas y 
Refugios de Vida Silvestre.
La vegetación de este bosque se ha adapta-
do a largos períodos de sequía, durante los 
cuales la evaporación es muy alta. Por esta 
razón, algunas plantas son pequeñas, espi-
nosas y otras pierden el follaje en la época 
de mayor sequía. En general la vegetación 
es xerofítica y caducifolia, con excepción de 
la flora palustre de tembladeras y manglares 
(Fig. 283).
A continuación se citan algunas especies re-
presentativas de un sector de bosque seco de 
Machalilla, ubicado a unos 300 msnm (Fos-
ter et al. 1992).

Figura 283. Bosque seco costero, Don Juan, cerca a 
Pedernales, provincia de Manabí.

L. Albuja V.
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Figura 284. Matorral espinoso, con uno de los árboles más característicos, el Ceibo, provincia de Manabí.

Entre los árboles sobresalen: ceibo (Ceiba trichis-
tandra, Bombacaceae), guasango (Loxoptery-
guim huasango, Anacardiaceae), lechoso (Ta-
bernaemontana amygdalifolia, Apocynaceae), 
guayacán (Tabebuia chrysantha, Bignoniaceae), 
laurel (Cordia alliodora, Boraginaceae), zapo-
te (Morisonia americana, Brassicaceae), chuk-
chuwasu (Maytenus sp., Celastraceae), bototillo 
(Cochlospermum vitifolium, Bixaceae), bambú 
(Guadua angustifolia, Poaceae), hiwa (Ocotea 
cernua, Lauraceae). Entre las leguminosas de la 
familia Fabaceae se encuentra el tillo colorado 
(Cynometra sp.), acacias (Acacia sp.), guabas 
(Inga spp.), porotillos (Pithecellobium sp.) y al-
garrobos (Prosopis juliflora).

Entre los arbustos se destacan: perlilla (Va-
llesia sp., Apocynaceae), Delostoma gracile 
(Bignoniaceae), muyuyo (Cordia lutea, Bora-
ginaceae), Tournefortia spp. (Boraginaceae), 
cactos (Opuntia sp., Cactaceae), Capparis spp. 
(Capparaceae), papaya de monte (Carica parvi-
flora, Caricaceae), Tessaria integrifolia (Astera-
ceae), Erythroxylum patens (Erythroxylaceae), 
piñón (Jatropha curcas, Euphorbiaceae), caña 
brava (Gynerium sagittatum, Poaceae), mem-
brillo (Gustavia pubescens, Lecythidaceae),  
salvia real (Buddleja americana, Scrophularia-
ceae), varias especies de solanáceas (Cestrum, 
Cuatresia, Acnistus y Solanum).

L. Albuja V.



181

Capítulo VI / Piso Tropical Suroccidental

Entre las plantas herbáceas se encuentran: ca-
buya (Furcraea andina, Agavaceae), anturios 
(Anthurium napaeum, Araceae), Asclepias 
curassavica (Asclepiadaceae), bromelias (Ae-
chmea magdalenae, Bromeliaceae), Maranta 
gibba (Marantaceae), heliconias (Heliconia 
latispatha, Heliconiaceae) y Pothomorphe 
peltata (Piperaceae).
De acuerdo a Neill (1995-2011), la penínsu-
la de Santa Elena y las áreas adyacentes del 
suroeste del Ecuador corresponden a áreas 
desérticas y semi-desérticas de la costa. Su 
vegetación está compuesta de cactos colum-
nares, la mayoría tipo candelabro (Armatoce-
reus cartwrightianus, Cactaceae) y también 
árboles y arbustos pequeños, tales como 
zapotillo (Capparis crotonoides), patacón o 
peseta (Maytenus octogona, Celastraceae), 
incienso o palo santo (Bursera graveolens, 
Burseraceae) y perlillo (Vallesia glabra).
Siguiendo el criterio de este mismo autor, 
otros tipos de vegetación en la zona costera, 
además de los mencionados anteriormen-
te, son la sabana y bosque deciduo, que han 
sido modificados por el ser humano mucho 
tiempo atrás, ya que allí se asentaron los pri-
meros poblados del Ecuador. La sabana es un 
pastizal que se ha formado por el efecto de 
incendios de la vegetación leñosa, transfor-
mándose en áreas de gramíneas con pocos 
árboles dispersos de Fabaceae, tales como sa-
mán (Samanea saman) y el guachapelí (Pseu-
dosamanea guachapele). El bosque deciduo 
(Fig. 284), con pocas gramíneas se halla en 
suelos rocosos y poco profundos de los ce-
rros. Los árboles de este tipo de bosque son 
caducifolios, es decir que pierden las hojas 
en la estación de sequía. Ocasionalmente, in-
dividuos de higuerones o matapalos (Ficus) 
que crecen cerca de las corrientes de agua, 
permanecen siempre verdes. La especie más 
conspicua del bosque deciduo es el ceibo 
(Ceiba trichistandra, Bombacaceae) con su

tronco cilíndrico y abultado en su parte ba-
sal; su corteza es verde y con la capacidad de 
hacer fotosíntesis durante la estación seca, 
cuando los árboles carecen de hojas; la es-
pecie es común en la zona seca del bosque 
al norte, desde Manabí hasta Loja. Otras 
bombacáceas comunes también son jaile 
(Eriotheca ruizii) y beldaco (Pseudobom-
bax guayasense). Al oeste de Guayaquil y 
en Arenillas, el pigio o pretino (Cavanillesia 
platanifolia). Otros árboles que dominan el 
bosque deciduo son cabo de hacha o chiche 
(Machaerium millei, Fabaceae) y caimitillo 
(Pradosia montana, Sapotaceae).

Especies representativas

El piso Tropical Suroccidental, en relación a los 
pisos Tropicales Noroccidental y Oriental, pre-
sentan una fauna menos diversa; se conoce la 
presencia de 543 especies de vertebrados, de las 
cuales, las aves contribuyen con casi el 50%, la 
otra mitad aportan los mamíferos, peces, repti-
les y anfibios, en ese orden (Fig. 285).

Mamíferos

En este piso habitan 127 especies, pertenecien-
tes a 29 familias y 10 órdenes; representan el 
32% del total de las especies actuales del Ecua-
dor (403). El orden Chiroptera es el más di-
verso con 72 especies (Fig. 286), igual a lo que 
ocurre en los pisos tropicales y subtropicales.
En relación con el estado de conservación eva-
luado por la UICN, la gran mayoría de especies 
de este piso han sido ubicadas en la categoría 
de Preocupación Menor, pocas se encuentran 
en otras categorías (Fig. 287); así tenemos que 
En Peligro están tres especies (por ejemplo el 
murciélago orejas de embudo Amorphochilus 
schnablii), en la categoría Vulnerable cinco y 
Casi Amenazadas 11.
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Figura 285. Número de especies de vertebrados registradas 
en el piso Tropical Suroccidental.

Figura 286. Diversidad de mamíferos por órdenes 
en el piso Tropical Suroccidental.
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

Artibeus fraterculus murciélago frutero
Lonchophylla hesperia murciélago longirostro

Sciurus stramineus ardilla sabanera
Proechimys decumanus rata espinosa

Lycalopex sechurae zorra pampera

Algunas de las especies que son propias de 
los bosques secos del sur se anotan en la Ta-
bla 14. 
Entre los mamíferos característicos de este 
piso figuran los marsupiales (didelfimorfos), 
destacándose las raposas de los géneros Di-
delphis, Marmosa, Caluromys y Philander. 
Las raposas grandes (Didelphis marsupialis) 
son muy comunes y habitan en una varie-
dad de hábitats incluyendo los huertos en 
los alrededores de las habitaciones humanas 
y plantaciones agrícolas. Los géneros Calu-
romys y Philander llamados raposas de cua-
tro ojos viven en diferentes tipos de bosques 
y en plantaciones agrícolas, principalmente 
de banano.
La raposa de cuatro ojos (Philander opossum, 
Fig. 288) puede pesar más de una libra y al-
canzar unos 30 cm entre la cabeza y cuerpo; 
la cola es algo mayor. La coloración de la par-
te dorsal es gris negruzca con una mancha 
blanca sobre cada ojo; las partes ventrales 
son blanquecinas. La cola esta cubierta deFigura 287. Categorías de amenaza de las especies de 

mamíferos del piso Tropical Suroccidental.

La fauna del piso Tropical Suroccidental pre-
senta especies que pueden ser consideradas 
tanto propias de los bosques húmedos del 
Tropical Noroccidental como también del 
bosque seco y semidesértico suroccidental, 
que continúa en territorio peruano, en el sec-
tor de Tumbes. Entre los elementos de la fau-
na de mamíferos del bosque húmedo están 
dos especies de primates: el mono aullador o 
coto negro (Alouatta palliata) y el mono araña 
(Ateles fusciceps); el cuchucho (Nasua narica), 
varias especies de roedores y murciélagos. 

Tabla 14. Mamíferos propios del piso Tropical Suroccidental.

Figura 288. Raposa de cuatro ojos (Philander opossum).
Especie omnívora y de hábitos nocturnos.
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pelo, únicamente hasta unos 5 cm de la parte 
basal, el resto está desnuda. Las hembras tie-
nen una bolsa marsupial con cinco a nueve 
pezones. La dieta consiste en pequeños ma-
míferos, aves y sus huevos, e invertebrados 
como caracoles, lombrices, insectos acuáti-
cos y crustáceos. Es catalogada por la UICN 
como de Preocupación Menor.
De las raposas chicas pertenecientes al gé-
nero Marmosa, la más común es M. simon-
si (Fig. 289), que se caracteriza por presen-
tar una coloración café grisácea por arriba, 
mientras que por abajo es blanco amarillen-
ta, con un anillo alrededor de los ojos o an-
tifaz de color negro y las orejas son de color 
rosado; la cola es más larga que la cabeza y 
cuerpo juntos; carecen de marsupio. Es de 
hábitos nocturnos y arborícolas. Su refugio 
es construido en huecos de troncos o en ma-
sas de vegetación. Esta especie también ha-
bita los pisos contiguos al Tropical Surocci-
dental en variados tipos de hábitat, inclusive 
en el manglar. Es omnívora, prefiere frutos 
e insectos que los atrapa tanto en el suelo 
como en las ramas de los árboles. Es abun-
dante en las plantaciones de banano. 
Otra raposa chica es Marmosa phaea, de co-
loración dorsal café y en el vientre varía de 
crema a anaranjado, el pelo es corto y denso. 
Ha sido registrada en la zona de Portovelo, 
en el hueco de un árbol (Gardner 2007). Es 
nocturna y su dieta es omnívora al igual que 
el resto de raposas chicas. La UICN la catalo-
ga como una especie Vulnerable.
Los murciélagos están representados por 
una variedad de especies, aunque en menor 
número que en el piso Tropical Norocciden-
tal. A continuación se anotan algunas espe-
cies características de este piso.
En los embalonúridos se destaca el mur-
ciélago de saco alar (Peropteryxs kappleri), 
es pequeño con orejas más grandes que la

cabeza; se nota un saco glandular en la par-
te superior de la membrana alar, el pelaje es 
denso, con dos fases de coloración. No es un 
murciélago común. 
A la misma familia pertenecen los murcié-
lagos blancos (Diclidurus albus, Fig. 290), de 
tamaño relativamente grande, el antebrazo 
puede llegar a 6 cm, el pulgar es corto con uña 
rudimentaria, el hocico largo excede al labio 

Figura 289. Raposa chica (Marmosa simonsi). Ejemplar 
procedente  de Arenillas, provincia de El Oro.

Figura 290. Murciélago blanco (Diclidurus albus), registrado en 
localidades tropicales como la Comunidad río Chico, Manabí.

L. Albuja V.

K. Swing
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inferior, con saco glandular en la membra-
na interfemoral; son de color blanquecino 
o blanco grisáceo, siendo una de las pocas 
especies de murciélagos de este color. Hay 
registros de esta especie en la zona de Chon-
gón, en Guayas y la isla Corazón, en Manabí. 
Además se tiene registros de la Reserva Oton-
ga, en Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsá-
chilas (Moscoso y Tirira 2009), localidades

de los pisos Subtropical Occidental y Tropi-
cal Noroccidental respectivamente. 
Los filostómidos tienen representantes de 
los géneros: Artibeus, Anoura, Glossopha-
ga, Lonchophylla, Lophostoma, Platyrrhinus, 
Desmodus, Carollia, entre otros.
Los murciélagos fruteros (Artibeus fratercu-
lus, Fig. 291), son endémicos de este piso; son 
de mediano tamaño para el género, de color 
parduzco por arriba, más claro por debajo; el 
pelaje es de textura aterciopelada, cubriendo 
parte de las orejas y membranas; el antebrazo 
mide cerca de 6 cm. Se refugian en los orifi-
cios de los árboles y en cuevas o túneles. Se 
alimentan de frutos. Son considerados por la 
UICN como de Preocupación Menor. 
En el género Glossophaga se destacan los 
murciélagos longirostros (Glossophaga sori-
cina), son pequeños, la longitud del ante-
brazo alcanza entre 33 a 40 mm; el pelo es 
corto y denso,  de marrón canela a marrón 
pálido, el vientre es ligeramente más pálido 
que el dorso. La cabeza y hocico son poco 
alargados; la hoja nasal es triangular, peque-
ña y lanceolada; el labio inferior sobresale li-
geramente y la punta del mentón posee una 
V profunda bordeada de pequeñas verrugas. 
La lengua está provista de papilas sin surco 
profundo en el costado; las orejas son cortas 
y redondeadas; la membrana interfemoral es 
desnuda y más corta que las patas; la cola no 
alcanza la mitad de la membrana interfemo-
ral. Estos murciélagos se alimentan princi-
palmente de néctar y polen, aunque también 
pueden consumir frutos e insectos pequeños. 
Forman colonias integradas por pocos indi-
viduos o cientos de ellos. Se refugian en hue-
cos 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 de plantas tropicales como: Acacia, 

Figura 291. Murciélago frutero (Artibeus fraterculus). Es una  especie 
común de los bosques secos del occidente ecuatoriano.

A. Arguero



 186

Fauna de vertebrados del Ecuador

Ceiba, Cordia, Inga, Ipomoea, entre otras. En 
el Ecuador se encuentra en todos los pisos 
tropicales y subtropicales; habitan tanto en 
los bosques en buen estado de conservación 
como en áreas muy intervenidas.
El murciélago de hocico alargado Loncho-
phylla hesperia es endémico de los bosques 
secos y semidesérticos costeros, tanto del 
Ecuador como del Perú. Esta especie es de 
mediano tamaño para el género, alcanza 
unos 4 cm entre la cabeza y cuerpo; el rostro 
es estrecho y alargado; se alimenta de néctar 
y polen. De acuerdo a la UICN se encuentra 
en la categoría Casi Amenazada.
Los murciélagos del género Lophostoma 
también habitan este piso, entre ellos el mur-
ciélago orejudo pequeño (L. brasiliense, Fig. 
292), es la especie más pequeña dentro del 
género (antebrazo 35 mm). Tiene las ore-
jas grandes y redondeadas, la hoja nasal

desarrollada y la membrana interfemoral 
grande. 
La familia Furipteridae, es propia de Améri-
ca del Sur, está representada por el murciéla-
go de orejas de embudo (Amorphochilus sch-
nablii), el tamaño entre la cabeza y cuerpo es 
algo mayor a 6 cm, tiene el pulgar reducido 
e incluido en la membrana alar; posee una 
prominencia carnosa en forma de disco en 
el labio superior, pero sin semejarse a la hoja 
nasal de los filostómidos. El labio inferior tie-
ne unas pequeñas protuberancias a manera 
de festones o verrugas. Son murciélagos muy 
raros, se alimentan de insectos. En el Ecua-
dor se los ha registrado únicamente en este 
piso. La UICN lo cataloga como En Peligro.
En este piso habitan molósidos de los gé-
neros Tadarida, Molossus y Eumops, que 
son conocidos como murciélagos de cola 
de ratón. La especie M. molossus (Fig. 293)

Figura 292. Murciélago orejudo pequeño (Lophostoma brasiliense). 
Se alimenta principalmente de insectos.

Figura 293. Murciélago cola de ratón (Molossus molossus). Es abun-
dante, vive tanto en los bosques naturales como áreas pobladas.

J. Regalado A. Arguero
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es muy abundante en todos los hábitats, 
principalmente en las casas, inclusive de las 
ciudades grandes como Manta, Portoviejo y 
Guayaquil, donde se lo observa volar en la 
noche, en busca de los insectos que son su 
fuente alimenticia; por esta razón, es impor-
tante para el control de insectos que causan 
enfermedades, especialmente en la época in-
vernal de la costa ecuatoriana meridional. Es 
de tamaño mediano (antebrazo 34-42 mm), 
el pelaje es corto y aterciopelado, el dorso 
varía de marrón grisáceo a marrón pálido, 
con la base del pelo de color blanco. Carece 
de hoja nasal, las orejas son grandes, gruesas, 
redondas, dirigidas hacia delante y unidas 
por un pliegue. La característica más conspi-
cua es la cola gruesa y desnuda que sobresale 
del    borde de la membrana interfemoral. El 
cuerpo aplanado le permite refugiarse bajo la 
corteza de árboles, en los techos de las vivien-
das y en las grietas de cuevas. Es gregario y 
forma grupos grandes. Esta especie es común 
y la UICN la ubica en la categoría de Preocu-
pación Menor.
En este piso habita una especie rara y poco 
conocida de esta familia, Cabreramops ae-
quatorianus, encontrado únicamente en 
dos localidades del Ecuador, una a 2 km de 
Chongón, provincia del Guayas y la otra en 
Babahoyo, provincia de Los Ríos (Eger 2008). 
Es de mediano tamaño, las orejas están uni-
das por su base interna a nivel de la frente, el 
labio superior presenta surcos verticales. Su 
situación actualmente es incierta debido al 
estado de destrucción de los hábitats natura-
les. Los intentos por encontrar otros ejempla-
res de esta especie han sido infructuosos. La 
UICN la cataloga como Vulnerable.
Entre los primates se destacan: el mono au-
llador o coto negro (Alouatta palliata) y el 
mico o machín (Cebus albifrons), siendo sus 
poblaciones más escasas que en el piso Tropi-
cal Noroccidental e igualmente amenazadas.
La subespecie C. a. aequatorialis (Fig. 294) es 
endémica de este piso. Su pelaje es aleonado; 
son cazados para mantenerlos como mascotas. 

En los bosques en mejor estado de conserva-
ción, actualmente se mantiene una pequeña 
población integrada por unos pocos cente-
nares de individuos.
Del orden Cingulata, habita el armadillo 
conocido como mulita (Dasypus novem-
cinctus). Es nocturno, se alimenta princi-
palmente de insectos y lombrices de tierra. 
El orden Pilosa está representado por el oso 

Figura 294. El machín (Cebus albifrons aequuatorialis) es un mono de 
la familia Cebidae que se alimenta de frutas, semillas, 

vertebrados e invertebrados.

L. Albuja V.
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melero o tamandúa (Tamandua mexicana, 
Fig. 295) característico por la mancha dor-
sal de color negro a manera de chaleco, fre-
cuentan los termiteros y hormigueros donde 
encuentran su alimento. La UICN cataloga a 
esta especie como de Preocupación Menor.

Figura 295. Tamandúa (Tamandua mexicana). Su dieta incluye termitas 
y hormigas. Se encuentra en gran variedad de hábitats.

Los roedores característicos del piso Tro-
pical Suroccidental son: la ardilla sabanera 
(Sciurus stramineus, Fig. 296), una espe-
cie propia de las áreas secas, tanto costeras 
como de los valles bajos interandinos del 
sur, mide entre 18 y 32 cm el cuerpo y la cola 
entre 25 y 33 cm; es de color grisáceo para 
mimetizarse con el ambiente. Se alimenta de 
frutos y se refugia en los huecos de árboles. 
La UICN considera a esta especie como de
Preocupación Menor.

Figura 296. Ardilla sabanera (Sciurus stramineus). Habita los bosques 
secos de la costa y de los valles del sur interandino del Ecuador. 

La rata espinosa, Proechimys decumanus, es 
otro roedor típico y endémico de este piso, se 
refugia en los huecos de los troncos. 
También habitan los ratones de la fami-
lia Cricetidae, que son de pequeño tama-
ño, arborícolas y terrestres. Uno de estos es 
Oecomys bicolor (Fig. 297) que mide unos 
9 cm entre la cabeza y cuerpo, es de color 
habano, con una línea dorsal más oscu-
ra, las partes inferiores son blanquecinas; 
de acuerdo con la UICN se encuentra en 

Figura 297. Ratón de campo arborícola (Oecomys bicolor).
 Habita los bosques húmedos y secos, primarios como 

secundarios; sabanas y en plantaciones.

L. Albuja V.

L. Albuja V.

A. Arguero
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la categoría de Preocupación Menor. 
Otras especies interesantes de cricétidos son 
Aegialomys xantheolus y Sigmodon peruanus. 
La primera es de mediano tamaño y colora-
ción grisácea; está relacionada con las espe-
cies endémicas que actualmente habitan Ga-
lápagos; mientras que la segunda es pequeña, 
presenta una coloración café oscura por arri-
ba y por abajo más clara. Ha sido encontrada 
en una variedad de hábitats, incluyendo los 
bosques intervenidos. 
Otros roedores comunes en el piso son las 
guantas y las guatusas.
Entre los carnívoros sobresalen dos especies 
de perros silvestres: la zorra pampera (Lyca-
lopex sechurae) y el perro de cola y patas cor-
tas (Speothos venaticus). La zorra pampera es 
una especie endémica de los bosques secos y 
semidesérticos del Ecuador y noroccidenta-
les del Perú aunque también se encuentra en 
el piso Templado y en los valles bajos y secos 
de la provincia de Loja. Es de aspecto pareci-
do al lobo de páramo, pero más pequeño, la 
coloración dorsal es grisácea con tintes ama-
rillentos y por debajo más pálida. Habita en 
las sabanas y sectores abiertos de los bosques, 
se alimenta de roedores, conejos, lagartijas, 
sapos e insectos y eventualmente de las semi-
llas de faique (Acacia sp.). La reducción del 
hábitat es una amenaza para a supervivencia 
de esta especie. La UICN la considera Casi 
Amenazada.
Otras especies del orden de los carnívoros 
son: osito lavador (Procyon cancrivorus), ca-
beza de mate (Eira barbara), cusumbo (Potos 
flavus), cuchucho (Nasua narica) y varias es-
pecies de tigrillos entre los que sobresalen el 
margay (Leopardus wiedii, Fig. 298) y el oce-
lote (Leopardus pardalis). 
El margay es de coloración amarillenta 
aleonada con café grisáceo; posee una lí-
nea de manchas negras, algunas de ellas 
a manera de rosetas; el cuello con franjas

negras y el pelo suave. Se encuentra en la 
categoría Casi Amenazado de acuerdo a la 
UICN y en el Apéndice I de la CITES. 
Otros felinos que habitan este piso son el puma 
(Puma concolor) y el jaguarundi (P. yagoua-
roundi, Fig. 299). Esta última especie es de me-
diano tamaño,   se diferencia de los otros gatos

Figura 298. Margay (Leopardus wiedii). Es un felino que se alimenta de 
pequeños mamíferos, aves y reptiles terrestres.

Figura 299. Jaguarundi (Puma yagouaroundi). Es el felino con mayor 
variabilidad en la coloración; las poblaciones de hábitats secos 

son más pálidos, grises, amarillentos, cafés o rojos.

J. Brito

E. Patzelt
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por su cuerpo delgado como el de los mus-
télidos y por carecer de manchas. Está en la 
categoría de Preocupación Menor según la 
UICN y en el Apéndice II de la CITES. 
En lo que respecta a la presencia del jaguar 
(Panthera onca), la población actualmente 
podría estar muy reducida o exterminada, en 
especial en los bosques fuera de las reservas 
ecológicas y del Parque Nacional Machalilla.
En cuanto al tapir (Tapirus bairdii), como 
se anotó en el piso Tropical Noroccidental, 
actualmente no existen registros concretos 
de su presencia. Hace un cuarto de siglo se 
creía que era una especie rara; hoy en día

se puede afirmar que ha sido extirpada de 
este piso y de la fauna del Ecuador (Albuja 
2002).
De los restantes grupos de mamíferos se 
mencionan a los ciervos del género Mazama, 
llamados encerados (de coloración café os-
cura) y a los venados de cola blanca, Odocoi-
leus virginianus tropicalis (Fig. 300). Los últi-
mos tienen pelaje más corto en relación con 
aquellos de la subespecie que vive en los pi-
sos de mayor altitud; habitan principalmente 
las sabanas de las áreas costeras y  también 
en las islas Puná y Santay. Son perseguidos 
por su carne. 

Figura 300. Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus tropicalis). Habita en áreas de transición entre sabana y bosque.

A. Almendáriz



191

Capítulo VI / Piso Tropical Suroccidental

Aves

La avifauna del piso Tropical Surocciden-
tal comprende alrededor de 246 especies, 
correspondiente a un 15% del total re-
gistrado en Ecuador. La riqueza en el sur 
es menor a la existente en la zona norte
de la región costera. El orden de los pase-
riformes es el mejor representado con 112 
especies (Fig. 301). A nivel de familias los 
atrapamoscas (Tyrannidae) son los más nu-
merosos con 33 especies.
El piso Tropical Suroccidental pertenece a 
la Región Biogeográfica Tumbesina, cuya

importancia no radica en los valores de di-
versidad específica, sino más bien en el eleva-
do número de aves endémicas.
El hábitat natural para las aves del piso Tro-
pical Suroccidental ha sido drásticamente 
alterado. Áreas extensas de bosque seco han 
sido convertidas en zonas abiertas o sabanas, 
provocando la reducción de las poblaciones 
de varias especies altamente sensibles.
De acuerdo a los criterios de la UICN, 18 
especies se encuentran en la lista de aves 
amenazadas de extinción. De ellas, seis se

Figura 301. Número de especies de aves por órdenes del piso Tropical Suroccidental.
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Un individuo de esta especie fue observado 
en el año 2005 en los humedales cercanos a 
la población de Huaquillas. 
Las especies que se encuentran En Peligro 
son: el gavilán dorsigris (Leucopternis occi-
dentalis, Fig. 303), el guacamayo verde mayor 
(Ara ambigua) una especie muy colorida, el 
perico cachetigris (Brotogeris pyrrhopterus), 
el colaespina cabecinegruzca (Synallaxis 
tithys) y el cabezón pizarroso (Pachyram-
phus spodiurus, Fig. 304). Las tres primeras 
especies además están en el Apéndice II de 
la CITES.

Figura 302. Número de especies de aves amenazadas del 
piso Tropical Suroccidental.

encuentran En Peligro, ocho son Vulnerables 
y cuatro están Casi Amenazadas (Fig. 302).
A las especies que constan en las diferentes 
categorías de amenaza, se añade otra que se 
consideraba extinta en el país pero que fue 
redescubierta en este piso zoogeográfico. Se 
trata de la cerceta colorada (Anas cyanoptera), 
un anátido que lleva ese nombre en  virtud 
de la coloración pardo-rojiza que presenta el 
macho en su cabeza, cuello y región ventral. 

Figura 303. Gavilán dorsigris (Leucopternis occidentalis). Endémico 
para la región occidental de Perú y Ecuador. La mayor parte de su 

distribución se encuentra en Ecuador.

Figura 304. Cabezón pizarroso (Pachyramphus spodiurus). 
Endémico para la región  occidental de Perú y Ecuador. 
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En la lista de áreas importantes para la con-
servación de las aves propuesta por BirdLife 
International figuran 31 sitios prioritarios 
en la región correspondiente al piso Tropi-
cal Suroccidental. De ellos, 18 se encuentran 
íntegramente al interior de este piso zoo-
geográfico, estos son: ciénega de La Segua, 
Reserva Ecológica Comunal Loma Alta, los 
humedales de Pacoa, represa Velasco Ibarra, 
Engunga, Estación Científica Pedro Franco 
Dávila, Abras de Mantequilla, el Bosque Pro-
tector Chongón-Colonche, el Bosque Pro-
tector Cerro Blanco, la isla Santay, ciénegas 
de Guayaquil, Reserva Ecológica Manglares-
Churute, cerro de Hayas-Naranjal, Reserva 
Ecológica Arenillas, Daucay, Bosque Pro-
tector Puyango, zona de Cazaderos-Man-
gaurquillo y Reserva Natural Tumbesina-La 
Ceiba-Zapotillo. A ellos se añaden la parte 
terrestre y baja del Refugio de Vida Silves-
tre de las islas Corazón y Fragata, cordillera 
El Bálsamo, Isla de la Plata, Parque Nacio-
nal Machalilla, lagunas de Ecuasal-Salinas, 
manglares del golfo de Guayaquil, Isla Santa 
Clara, el Bosque Protector Molleturo-Mullo-
pungo, el archipiélago de Jambelí, La Tagua, 
el cañón del río Catamayo, el Bosque Protec-
tor Jatumpamba-Jorupe y Tambo Negro.
Usando la base de datos de Stotz et al. (1996), 
este piso está dominado por especies de sen-
sibilidad baja con el 53% (131 especies) es 
decir aquellas que pueden tolerar alteracio-
nes ambientales fuertes. El 41% (102 espe-
cies) pueden soportar alteraciones ambien-
tales leves por lo que se consideran como de 
sensibilidad ambiental media. Apenas el 5% 
(13 especies) son de sensibilidad ambiental 
alta y no pueden adaptarse a los disturbios 
ambientales severos.
A continuación se anota la avifauna caracte-
rística de este piso zoogeográfico:
En el orden Tinamiformes se destaca el tinamú 
cejiblanco (Crypturellus transfasciatus), una 
especie endémica que habita principalmente

en la sabana costera. Esta perdiz se carac-
teriza por su tamaño mediano y coloración 
parduzca atigrada en la espalda y alas, ade-
más de una banda blanquecina en la región 
superciliar.
Se destaca en este piso el gritador unicornio 
(Anhima cornuta, Fig. 305), una especie de 
aspecto muy particular por la presencia de 
una gran protuberancia alargada, a manera 
de cuerno en la frente; y por las protuberan-
cias a manera de garras que salen directa-
mente de los bordes de las alas. La laguna El 
Canclón, en la Reserva Ecológica Manglares-
Churute, es el último refugio de esta especie. 
Una de las principales amenazas para el gri-
tador unicornio es la transformación de su 
hábitat natural. Se conoce que sus poblacio-
nes tienden a disminuir al aumentar la pre-
sencia de ganado (Alava et al. 2009).

Figura 305. Gritador unicornio (Anhima cornuta). 
Conocido localmente como canclón.

A, Almendáriz
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Otra ave ligada a los humedales es el ánade 
cariblanco (Anas bahamensis, Fig. 306) iden-
tificada por su característica mancha blanca 
debajo del ojo que cubre la parte lateral de 
la cara, garganta y parte del cuello; la parte 
proximal del pico es rojo, con plumaje pun-
teado en la mayor parte del cuerpo. La hem-
bra de esta especie cuida a las crías con poca 
o ninguna ayuda del macho y sus periodos 
reproductivos varían según las condiciones 
de precipitación (Sorenson 1992).
En las áreas ganaderas es común observar 
grupos numerosos de la garceta bueyera 
(Bubulcus ibis, Fig. 307), cuyos individuos 
están asociados a la presencia del ganado ya 
que se alimentan de insectos y arañas que 
son atraídos por estos grandes mamíferos. 
No es raro ver la silueta blanca de estas gar-
zas posadas sobre el lomo de los cebúes.

Otra especie de gran atractivo es la espátula 
rosada (Ajaia ajaja), perteneciente a la fami-
lia Threskiornithidae. Esta especie se carac-
teriza principalmente por la forma aplanada 
de su pico, el mismo que tiene una aparien-
cia de espátula. La coloración rosada de su 
cuerpo resalta en las áreas de manglar en las 
cuales habita, principalmente en el golfo de 
Guayaquil.
La familia Cathartidae está representada por 
el gallinazo negro (Coragyps atratus, Fig. 
308), especie muy conocida por su cercanía a 
las zonas pobladas, particularmente en sitios 
de acumulación de basura.
Entre las aves rapaces de este piso se en-
cuentra el gavilán sabanero (Buteogallus 
meridionalis, Fig. 309), se distribuye en la 
región oriental y norte de América del Sur 
y en la región occidental de Ecuador y Perú.

Figura 306. Ánade cariblanco (Anas bahamensis). 
Principalmente monogámicos. 

Figura 307. Garceta bueyera (Bubulcus ibis). El color amarillento del 
pecho indica que se encuentra en periodo reproductivo.

D. MontalvoA. Almendáriz
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Se alimenta de cangrejos, otras aves (Por-
phyrula spp. y Crotophaga spp.), reptiles, 
mamíferos y en menor proporción de in-
vertebrados; pone generalmente un huevo 
cuya incubación lleva de 45 a 50 días (Mader 
1982). Incluida en el Apéndice II de la CI-
TES.
El gavilán alibayo (Parabuteo unicinctus, Fig. 
310), se distribuye ampliamente en el Neo-
trópico y en el occidente de Ecuador y Perú. 
Esta ave es de plumaje café oscuro, las cober-
toras y muslos son marrones con dos franjas

blancas en la cola, una gruesa proximal y una 
delgada distal. Esta especie se encuentra en 
el Apéndice II de la CITES.
El caracara crestado norteño (Caracara che-
riway, Fig. 311), presenta corona y cresta ne-
gras, cara roja; cuello, lados de la cara, gar-
ganta y pecho superior blancos; dorso, pecho 
inferior y flancos barreteados o en algunos 
casos grices; las partes superiores e inferiores 
son negras con cola barreada. Se distribuye 
desde el norte de Suramérica hasta los EEUU 
y se halla en el Apéndice II de la CITES.

Figura 308. Gallinazo negro (Coragyps atratus). Especie carroñera muy 
común. Su función es muy útil para el ecosistema.

Figura 309. Gavilán sabanero (Buteogallus meridionalis). Muy 
característico dentro de zonas secas en bordes de laguna.

Figura 310. Gavilán alibayo (Parabuteo unicinctus). Se encuentra 
principalmente en zonas de vegetación seca.

Figura 311. Caracara crestado norteño (Caracara cheriway). Su 
distribución alcanza la región interandina y subtropical.

E. MontalvoD. Montalvo

E. MontalvoP. Pérez
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Otra especie endémica en el piso Tropical 
Suroccidental es la chachalaca cabecirrufa 
(Ortalis erythroptera) y es el crácido de me-
nor tamaño en el país. Se caracteriza por la 
coloración parda de su cuerpo, que contras-
ta con su cara azulada y con una estructura 
membranosa de color rojo en su garganta.
En el orden Gruiformes se encuentra el ras-
cón montés cuellirrufo (Aramides axillaris), 
cuyas patas zancudas le ayudan a desplazar-
se en el suelo fangoso propio de las zonas de 
manglar.
La jacana carunculada (Jacana jacana, Fig. 
312), se caracteriza principalmente por la 
carúncula, que es un gran abultamiento de 
color rojo en la base del pico. Esta especie es 
fácilmente reconocible por el color amarillo 
que posee bajo sus alas, visible cuando levan-
ta el vuelo. 
Otra de las aves acuáticas es el patiamarillo 
mayor (Tringa melanoleuca, Fig. 313), ave 
migratoria boreal que se caracteriza por sus 
largas patas amarillas; corona, nuca y pecho 
jaspeados y vientre blanco.

En áreas abiertas, así como en varias ciuda-
des y pueblos de la costa, es común observar 
a la tortolita croante (Columbina cruziana, 
Fig. 314), cuya identificación es sencilla ya 
que el pico está dividido en dos franjas, una 
negra hacia la punta y otra amarilla hacia la 
base. 
En este piso también se puede encontrar a la 
tortolita ecuatoriana (Columbina buckleyi, 
Fig. 315) endémica de la región Tumbesina.
El guacamayo verde mayor (Ara ambigua, 
Fig. 316) presenta un verde bronceado en el 
dorso y en las plumas escapulares, así como 
en las rémiges terciarias; las rémiges prima-
rias y secundarias son de color azul. Toda 
la parte ventral del cuerpo es de color ver-
de, el cual se continúa hasta la parte alta de 
la cabeza. En la frente presenta un penacho 
de plumas rojas. La cola también es de co-
lor rojo, aunque las puntas de las rectrices 
son azules. El pico es negro y la cara des-
provista de plumas, presenta varias líneas 
negras dibujadas en sentido antero-poste-
rior. Existen poblaciones aisladas en el piso

Figura 312. Jacana carunculada (Jacana jacana). Es común 
en las áreas pantanosas cubiertas por herbazales.

Figura 313. Patiamarillo mayor (Tringa melanoleuca). Suele 
ser vista atrapando invertebrados en los ríos.

D. Montalvo

E. Montalvo
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Figura 314. Tortolita croante (Columbina cruziana). 
Distribuida principalmente en Perú y Ecuador.

Figura 315. Tortolita ecuatoriana (Columbina buckleyi). 
Forman bandadas a nivel del suelo, vegetación 

de áreas abiertas y cultivos.

Figura 316. Guacamayo verde mayor (Ara ambigua). 
Especie considerada en peligro de extinción.

Tropical Noroccidental (Esmeraldas) reduci-
das a unos pocos individuos. La población 
más representativa de este guacamayo se en-
cuentra en el Bosque Protector Cerro Blanco 
en el piso Tropical Suroccidental, cerca de 
la ciudad de Guayaquil, razón por la cual la 
municipalidad de esta ciudad promueve de 
forma oficial la conservación de la especie 
que se encuentra en el Apéndice II de la CI-
TES. 
El periquito del Pacífico (Forpus coelestis, Fig. 
317), localmente conocido con el nombre de 
viviña, es de tamaño pequeño y la coloración 
general de su cuerpo es verde claro. En la sa-
bana es común observar grandes bandadas 
de este periquito endémico. 
Otras especies endémicas  de la región Tumbe-
sina e incluidas en el Apéndice II de la CITES 
son el perico caretirrojo (Aratinga erythro-
genys, Fig. 318) con su característica cara roja, 
(es un perico común pero amenazado por el 
tráfico de vida silvestre) y el mochuelo del 
pacífico (Glaucidium peruanum, Fig. 319).

G. Cevallos

A. Almendáriz

D. Montalvo
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Figura 317. Periquito del Pacífico (Forpus coelestis). El único periquito 
encontrado en la Costa. Suele ser visto en bandadas.

Figura 318. Perico caretirrojo (Aratinga erythrogenys). 
Considerada casi amenazada de extinción.

Figura 319. Mochuelo del Pacífico (Glaucidium peruanum). 
Ave que puede ser tanto diurna como nocturna.

D. Montalvo

E. Montalvo D. Montalvo



199

Capítulo VI / Piso Tropical Suroccidental

Del orden Cuculiformes la especie más re-
presentativa es el garrapatero piquiestriado 
(Crotophaga sulcirostris), cuya figura total-
mente negra es muy común en áreas abier-
tas, principalmente junto a las carreteras.
Otra especie endémica que habita el piso 
Tropical Suroccidental es la estrellita chica 
(Chaetocercus bombus), conocida localmente 
como quinde-bunga por su pequeño tama-
ño y su vuelo rápido que se asemeja al de un 
insecto. Uno de los quindes más frecuentes 
es amazilia ventrirrufa (Amazilia amazilia, 
Fig. 320), aunque se lo encuentra también 
en otros pisos, en el subtropical occidental es 
muy común e incluido en el Apéndice II de 
la CITES.
En el matorral seco, ubicado en ciertas áreas 
colinadas cercanas a la costa, se encuentran 
especies muy particulares como el caso de 
la estrellita esmeraldeña (Chaetocercus ber-
lepschi). Se encuentra En Peligro de extin-
ción y en el Apéndice II de la CITES. Con-
siderada endémica de la región Tumbesina y 
de la región costera ecuatoriana cuya área de 
distribución se la ha estimado en 1.155 km² 
(BirdLife International 2009b).

El trogón ecuatoriano (Trogon mesurus, Fig. 
321) es otra especie endémica de este piso. 
La mayor parte del territorio de distribución 
está en Ecuador. Tiene el pico amarillo, anti-
faz negro, iris blanco con anillo ocular rojo, 
corona, manto y pecho verde brillante; vien-
tre rojo y partes superiores negras sin barras 
en la cola.
En los remanentes del bosque seco se puede 
encontrar el momoto coroniazul (Momotus 
momota, Fig. 322), conocido también como 
culebrero. Esta especie se caracteriza por la 
presencia de dos plumas largas en la cola, las 

Figura 320. Amazilia ventrirrufa (Amazilia amazilia). Propia 
de vegetación seca y áreas alteradas como jardines.

Figura 321. Trogón ecuatoriano (Trogon mesurus). Considerada como 
una especie monotípica. La mayor parte de su 

distribución está en Ecuador.

Figura 322. Momoto coroniazul (Momotus momota). 
Existe una subespecie distribuida en el oriente.

D. Montalvo

E. Montalvo D. Montalvo
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Figura 323. Carpintero guayaquileño (Campephilus gayaquilensis). 
Considerada una especie Casi Amenazada de extinción.

mismas que se presentan desnudas en la par-
te subterminal del raquis dando a la cola una 
apariencia de raqueta.
El carpintero guayaquileño (Campephilus 
gayaquilensis, Fig. 323) es un ave endémica 
que habita el bosque seco. Se caracteriza por 
la cresta abultada de color rojo en su cabeza 
y las dos líneas blancas en forma de V que se 
encuentran sobre la espalda formando en el 
interior una zona parda oscura. 
El orden Passeriformes, como en todos los 
pisos zoogeográficos, presenta el mayor nú-
mero de especies. Varias aves endémicas 
de este grupo son también representativas 
del piso Tropical Suroccidental. Entre ellas 
se pueden nombrar al hornero del Pacífico 
(Furnarius cinnamomeus, Fig. 324), el batará 
collarejo (Sakesphorus bernardi, Fig. 325), el 
tiranolete de Tumbes (Phaeomyias tumbeza-
na), el mosquerito pechirrayado (Myiopho-
bus fasciatus, Fig. 326), el mosquero real del 
Pacífico (Onychorhynchus occidentalis), el 
soterrey ondeado (Campylorhynchus fascia-
tus, Fig. 327) y el espiguero pico de loro (Spo-
rophila peruviana).

Figura 324. Hornero del Pacífico (Furnarius cinnamomeus). Muy cons-
picua en bosques secos y zonas alteradas, incluso en áreas urbanas.

Figura 325. Batará collarejo (Sakesphorus bernardi). Endémico de la 
región Tumbesina. Escuchado frecuentemente 

aunque es difícil observarlo.

Figura 326. Mosquerito pechirrayado (Myiophobus fasciatus). Encon-
trado también en el oriente, pero en el occidente es más común.

D. MontalvoE. Carrión

E. Montalvo
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Figura 327. Soterrey ondeado (Campylorhynchus fasciatus). Encontrado 
en Ecuador y Perú. Muy común en áreas alteradas y urbanas. 

De canto fuerte y frecuentemente visto en grupos.

Quizá la especie más llamativa de la familia 
Tyrannidae es el mosquero bermellón (Pyro-
cephalus rubinus, Fig. 328). El macho pre-
senta un color rojo-fuego en la cabeza y toda 
la parte ventral del cuerpo. La especie está 
ampliamente distribuida en el continente; 
sin embargo, es muy característica de áreas 
alteradas y hábitats secos. El macho suele 
realizar vuelos de una rama a otra cantando 
alrededor del nido para atraer a la hembra 
(Smith 1970). 

Figura 328. Mosquero bermellón (Pyrocephalus rubinus). Llamado 
pájaro brujo. Encontrado también en otros pisos zoogeográficos.

Otro tiránido característico es el tirano go-
liníveo (Tyrannus niveigularis, Fig. 329) 
endémico de la región Tumbesina con po-
blaciones migratorias intertropicales al no-
roccidente del Ecuador. Este tiránido posee 
un antifaz negro, garganta blanca; corona, 
nuca, cuello y pecho gris claro; vientre ama-
rillo y dorso gris oliváceo.
El verdillo menor (Hylophilus decurtatus, 
Fig. 330) es una avecilla pequeña, verde oliva 
por encima, amarillo en los flancos y blanco 
en las partes inferiores desde la garganta has-
ta el vientre. El verdillo menor se encuentra 
también en el piso Tropical Noroccidental 
siendo más frecuente en el Suroccidental. 

Figura 329. Tirano goliníveo (Tyrannus niveigularis). 
Distribuido en Colombia, Ecuador y Perú.

Figura 330. Verdillo menor (Hylophilus decurtatus). Suele 
ser visto con bandadas mixtas en el dosel del bosque.

G. Cevallos

D. Montalvo
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La perlita tropical (Polioptila plumbea, Fig. 
331), se halla muy bien distribuida en el con-
tinente; sin embargo, es común en este piso. 
Se característica por la corona y cuello ne-
gros, partes superiores gris; con cobertoras, 
remeras y timoneras de tono más oscuro y 
las partes inferiores son blancas.

Figura 331. Perlita tropical (Polioptila plumbea). Se encuentra frecuen-
temente en el dosel de hábitats secundarios, en bandadas mixtas.

El sinsonte colilargo (Mimus longicaudatus, 
Fig. 332), es común en las áreas abiertas don-
de se lo puede reconocer por el color habano 
de su cuerpo y su larga cola redondeada que 
termina en una semi-luna de color blanco.
La reinita manglera (Dendroica petechia,

Figura 332. Sinsonte colilargo (Mimus longicaudatus). Posee una gran 
capacidad de imitación de sonidos y su canto es muy complejo.

Fig. 333), es otra especie representativa del 
piso Tropical Suroccidental. Se trata de un 
ave pequeña y de coloración amarilla. El ma-
cho se distingue por tener una corona roja 
así como manchas del mismo color en el pe-
cho que se extienden hacia las partes latera-
les del vientre.

Figura 333. Reinita manglera (Dendroica petechia). Especie migratoria 
boreal que prefiere hábitats secundarios.

Otra especie común, tanto en áreas agrí-
colas como en las ciudades y pueblos, es el 
pinzón sabanero azafranado (Sicalis flaveola, 
Fig. 334), fácilmente reconocible por el color 
amarillo encendido de su cuerpo. El pinzón-
sabanero golisulfureo (Sicalis taczanowskii) 

Figura 334. Pinzón-sabanero azafranado (Sicalis flaveola). A veces 
vendido como mascota, incluso en ciudades 

alejadas de su distribución.

G. Cevallos V. Carvajal

G. Pozo E. Montalvo
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es una especie endémica de la región Tumbe-
sina, vista generalmente en grandes banda-
das en pocas localidades en el Ecuador y sin 
conocerse poblaciones reproductoras.
El negro matorralero (Dives warsewiczi, Fig. 
335) es conocido con el nombre vernáculo de 
negro fino. Su presencia es común en áreas 
abiertas por lo que es muy fácil de observar. 
El bolsero filiblanco (Icterus graceannae, Fig. 
336) es también una especie endémica de la 
región Tumbesina, principalmente amarillo 
con negro; cara, gorguera, alas y cola negras; 
cobertoras menores amarillas y parche blan-
co sobre las remeras secundarias. 
Finalmente, el pastorero peruano o chirote 
(Sturnella bellicosa, Fig. 337) cierra la lista de 
aves representativas de este piso zoogeográ-
fico. El macho de esta especie se caracteri-
za por su aspecto atigrado en la espalda que 
contrasta con el rojo encendido de la gargan-
ta, pecho y parte superior del vientre.

Figura 335. Negro matorralero (Dives warsewiczi). 
Endémica de la región Tumbesina.

Figura 336. Bolsero filiblanco (Icterus graceannae). 
Especie endémica de la región Tumbesina.

Figura 337. Pastorero peruano (Sturnella bellicosa). Común en pastiza-
les, cultivos y áreas abiertas. Generalmente

 observadas en pequeños grupos.

E. Montalvo

D. Montalvo C. Arias
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Reptiles

En cuanto a los reptiles, un número conside-
rable de especies guarda relación con la dis-
tribución del piso Tropical Noroccidental y 
unas pocas amplían su distribución desde el 
norte de Perú. De manera general se puede 
decir que en el piso Tropical Suroccidental 
los reptiles son más diversos que los anfibios; 
24 especies son exclusivas de este piso y 44 
extienden su rango desde los pisos adyacen-
tes, en total conforman un grupo de 68 espe-
cies.
Los quelonios o tortugas están representa-
dos por tres especies (observaciones de A. 
Almendáriz y sus colaboradores), las cua-
les extienden su distribución desde la costa 
norte hasta la región meridional. Se trata de 
Chelydra acutirostris, Rhinoclemmys annula-
ta y Kinosternon leucostomum postinguinale. 
Lo mismo ocurre con el cocodrilo de la costa 
Crocodylus acutus, el cual aún mantiene po-
blaciones estables al sur del país, en los bos-
ques secos de la provincia de Loja, en el lími-
te con Perú (Río Puyango).
En el piso Tropical Suroccidental los iguáni-
dos conforman un grupo de 15 especies; entre 
los representantes de la subfamilia Tropidu-
rinae son comunes las lagartijas Stenocercus 
iridescens (Fig. 338), las cuales presentan en 
la región occipital dos o tres escamas lisas 
muy grandes, esta especie es insectívora ge-
neralista, al igual que la mayoría de saurios y 
no presenta problemas de conservación. Mi-
crolopus occipitalis (Fig. 339) tiene las esca-
mas dorsales quilladas; una gran escama in-
terparietal, crestas dorsales no desarrolladas, 
los machos son más grandes que las hembras 
y tienen manchas negras en la garganta; al 
igual que la especie anterior, se considera de 
Preocupación Menor. Por el contrario, en M. 
peruvianus las escamas dorsales son lisas.

Figura 338. Lagartija (Stenocercus iridescens). Es insectívora 
generalista y no presenta problemas de conservación.

La subfamilia Polychrotinae está represen-
tada por ocho especies de los géneros Anolis 
y Polychrus: A. nigrolineatus se caracteriza 
por la presencia de una línea oscura ven-
trolateral; es una lagartija considerada con 

Figura 339. Lagartija (Microlopus occipitalis). Los machos son más 
grandes que las hembras y tienen manchas negras en la garganta.

A. Almendáriz

A. Almendáriz
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Datos Insuficientes. (Carrillo et al. 2005). P. 
femoralis (Fig. 340) es de color verde, con lí-
neas oblicuas dorsolaterales de color negro, 
en cuyos márgenes suele aparecer una co-
loración blanquecina; presenta además, 15 
poros femorales y las escamas dorsales son 
lisas o ligeramente quilladas; esta especie se 
ha clasificado como Casi Amenazada. 
Un representante de la familia Sphaerodac-
tylidae propio de este piso es Lepidoblepharis 
intermedius y se ubica con Datos Insuficien-
tes.
Los microteidos o gimnoftálmidos son es-
casos en este piso, la única especie distribui-
da hacia el  norte y que alcanza este piso es 
Alopoglossus festae (Fig. 341), este reptil se 
caracteriza por una coloración dorsal café

Entre los teidos, la lagartija: Dicrodon guttu-
latum, es de tamaño mediano, las escamas 
dorsales posteriores son granulares, peque-
ñas y yuxtapuestas; está ubicada en la catego-
ría de Preocupación Menor. Callopistes flavi-
punctatus, es la lagartija más grande de los 
bosques del suroccidente, el vientre es blan-
quecino y está cubierto por escamas lisas y 
cuadrangulares, dispuestas en alrededor de 
35 hileras longitudinales; dorsalmente las es-
camas son de menor tamaño y lisas; los adul-
tos presentan un patrón dorsal irregular de 
manchas claras y negras; esta especie se con-
sidera En Peligro y su distribución alcanza el 
norte de Perú. Otro miembro común de esta 
familia es la lagartija Ameiva edracantha, en 
la cual las escamas ventrales se distribuyen 
en ocho hileras, las escamas preanales son 
agrandadas y los machos presentan estructu-
ras espiniformes en la región anal; no se halla 
dentro de las categorías de amenaza.
Entre los ofidios singulares están la culebra 
ciega del género Tricheilostoma y la dormi-
lona Trachyboa gularis (Tropidophiidae), 
la cual a diferencia de su congénere T. bou-
lengeri, no presenta las protuberancias en la 
parte superior de la cabeza. T. gularis es una 
especie de Preocupación Menor para la con-
servación pero se incluye en el Apéndice II 
de CITES.

Figura 340. Lagartija (Polychrus femoralis), considerada
 Casi Amenazada.

oscura, con hileras de escamas lanceoladas o 
romboidales, las escamas de la región gular son 
planas y lisas, sin quillas y con el borde poste-
rior redondeado, también se distinguen tres 
escamas preanales; se considera Vulnerable. 

Figura 341. Lagartija (Alopoglossus festae). 
Diurna, habita el piso del bosque.

A. Almendáriz

A. Almendáriz
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Se alimenta principalmente de ranas y se le 
asigna la catagería de Datos Insuficientes. 
También se halla en este piso la cule-
bra aguja: Oxybelis brevirostris (Fig. 345), 

Figura 342. Matacaballo (Boa constrictor imperator). 
Boa de los bosques secos de Arenillas.

En los bosque secos, aún es posible encontrar 
boas o matacaballos (Boa constrictor impera-
tor, Fig. 342). Hacia la costa sur, esta subes-
pecie podría vivir en simpatría con Boa cons-
trictor ortonii, la cual está bien distribuida en 
el norte de Perú. 
Los colúbridos más característicos de este 
piso son: Coniophanes dromiciformis que 
exhibe 19 hileras de escamas dorsales lisas 
y una banda dorsal continua de cinco esca-
mas de ancho; Drymarchon melanurus (Fig. 
343), una serpiente de tamaño considera-
ble, conocida como sallama y cuyo dorso es 
pardo oscuro siendo más intenso en el ter-
cio posterior del cuerpo, bajo el ojo presenta 
una mancha negra muy notoria y la subes-
pecie de Leptodeira septentrionalis (L. s. lar-
corum, Fig. 344), la cual presenta 21-25 filas 
de escamas dorsales, el cuerpo es redondea-
do o poco comprimido lateralmente, el dor-
so con manchas oscuras de forma irregular.

Figura 343. Culebra (Drymarchon melanurus). Conocida como Salla-
ma, su dorso es pardo oscuro.

Figura 344. Culebra (Leptodeira septentrionalis). Es 
nocturna y se alimenta principalmente de ranas.

A. Almendáriz J. Brito

P. Hamilton
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cuyo cuerpo es alargado y delgado, dorsal-
mente es de color verde, con la cola muy 
larga. La cabeza es alargada y diferenciada 
del cuello, con el canto rostral pronunciado; 
el ojo es grande, con la pupila redondeada. 
Presenta 15 hileras de escamas dorsales lisas 
(con fosetas apicales) y dispuestas oblicua-
mente. Es una especie arborícola y diurna. 
Su alimento particularmente consiste de la-
gartijas y ocasionalmente insectos, anuros y 
pájaros. Es una serpiente ampliamente dis-
tribuida, por lo que no se halla dentro de al-
guna categoría de amenaza.

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Tricheilostoma 
guayaquilensis culebra ciega

Trachyboa gularis dormilona
Porthidium arcosae sabanera, víbora

En el grupo de los vipéridos son propias de 
este piso Porthidium arcosae y la serpiente 
Bothrops asper, de distribución tanto sep-
tentrional como meridional, al igual que los 
elápidos de la especie Micrurus bocourti. Se 
consideran tres especies de reptiles endémi-
cos del piso Tropical Suroccidental de las fa-
milias: Leptotyphlopidae, Tropidophiidae  y 
Viperidae (Tabla 15). 

Anfibios

En este piso, las condiciones climáticas rela-
tivas a un ambiente seco, no han permitido 
una mayor diversificación de los anfibios. 
Su riqueza es comparativamente menor en 
relación a la herpetofauna del piso Tropical 
Noroccidental. Al inicio de la época lluviosa 
se presenta el ciclo reproductivo de un im-
portante número de especies de anuros. Son 
propias de este piso siete especies de anuros, 
de las familias: Ceratophrydae, Leiuperidae, 
Leptodactylidae y Ranidae; se añaden otras 
cuatro, de las familias: Bufonidae, Dendro-
batidae e Hylidae, que también se encuen-
tran en el piso Tropical Noroccidental.
Dentro de la familia Dendrobatidae es posi-
ble encontrar dos especies del género Epipe-
dobates: E. machalilla (Fig. 346) tiene usual-
mente una marca en forma de X en la región 
escapular, una línea oblicua lateral completa 
y el vientre inmaculado; es considerado den-
tro de la categoría Casi Amenazada; Epipedo-
bates anthonyi (Fig. 347), es una especie alta-
mente variable en su coloración dorsal. En las 
poblaciones de la provincia de El Oro el dorso 
es oscuro con dos líneas dorsolaterales verde 
amarillento y una línea clara ventrolateral, el 
vientre es claro moteado con negro y los de-
dos de las patas son basalmente palmeados. 
Hay poblaciones en la provincia del Azuay

Figura 345. Culebra aguja (Oxybelis brevirostris). Especie 
arborícola y diurna, se alimenta de lagartijas.

Tabla 15. Reptiles endémicos del piso Tropical Suroccidental.

A. Almendáriz
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(Santa Isabel), en los valles secos interandi-
nos, donde su coloración es rojo brillante con 
bandas dorsolaterales celeste-turquesa. Esta 
especie se ubica como Casi Amenazada y de 
Preocupación Menor, está listada en el Apén-
dice II de la CITES. 
El sapo bocón o de casco: Ceratophrys stolz-
manni scaphiopeza (Fig. 348) pertenece a la 
familia Ceratophrydae, es endémico de este 
piso y del norte de Perú. Se caracteriza por la

pupila horizontal, lengua en forma de cora-
zón, dientes vomerinos, pies con membranas 
interdigitales y puntas de los dedos no dilata-
das. El párpado superior a menudo forma un 
cuerno o una serie de verrugas. Esta especie 
es relativamente común en los bosques secos, 
principalmente durante la época lluviosa, 
cuando se forman pozas temporales a lo lar-
go de los caminos de tercer orden (observa-
ciones de A. Almendáriz). Se clasifica como 
una especie Vulnerable.
A la familia Leptodactylidae pertenece

Figura 346. Sapo (Epipedobates machalilla). Tiene una marca en 
forma de “X” en la región escapular.

Figura 347. Rana venenosa (Epipedobates anthonyi). Es una especie 
altamente variable en su coloración dorsal.

Figura 348. Sapo bocón (Ceratophrys stolzmanni). Es 
relativamente común en los bosques secos, 

principalmente durante la época lluviosa.

Leptodactylus labrosus (Fig. 349), el cual es 
común en el área; otras especies de menor 
tamaño del género Engystomops (E. montu-
bio, E. pustulatus, E. guayaco, E. randi), han 
sido ubicadas en la familia Leiuperidae. En 
E. pustulatus (Fig. 350) la piel del dorso es 
fuertemente tuberculada, de coloración café 
oscura, tornándose verde oliva hacia los 
flancos; en la época de reproducción, la mis-
ma que coincide con el inicio de las lluvias,

P. Hamilton

A. Almendáriz A. Almendáriz
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Figura 349. Sapo (Leptodactylus labrosus). Nocturno, vive 
cerca de charcos o lugares poco humedos.

Figura 350. Sapo (Engystomops pustulatus) Los machos 
construyen nidos de espuma en los charcos.

los machos construyen nidos de espuma en 
los charcos temporales que se forman a ori-
lla de los caminos o en las huellas que dejan 
los vehículos. Con respecto a las categorías 
de conservación se considera una especie de 
Preocupación Menor.
Entre los hílidos mencionamos a tres es-
pecies: Scinax quinquefasciatus (Fig. 351), 
Trachycephalus jordani (Fig. 352) y Trachy-
cephalus typhonius (Fig. 353). Estas ranas no 
se hallan citadas dentro de las categorías de 
amenaza establecidas por la UICN.

Figura 351. Rana (Scinax quinquefasciatus). Deposita sus huevos en 
aguas de corriente lenta. Habita sitios cultivados o áreas abiertas.

Figura 352. Rana (Trachycephalus jordani). La piel de la cabeza es 
osificada con una estructura craneana como cresta o corona.

Figura 353. Rana (Trachycephalus typhonius). 
Especie sin problemas de conservación.

A. Almendáriz J. Brito

A. Almendáriz P. Hamilton

A. Almendáriz



 210

Fauna de vertebrados del Ecuador

El único bufónido que se encuentra en el área 
es Rhinella marina (Fig. 354). En este piso 
también se distribuye una especie de ránido 
(Lithobates bwana, Fig. 355), la misma que dor-
salmente es de color verde claro, como el resto 
de sus congéneres, sus extremidades son cafés

y sobre el cuerpo son notorias unas manchas 
cafés redondeadas. Esta especie se ubica en 
las categorías Vulnerable y Casi Amenazada. 
Cinco especies de anuros se consideran en-
démicas para el piso Tropical Suroccidental y 
corresponden a dos familias (Tabla 16).

FAMILIA ESPECIES

Leiuperidae

Engystomops guayaco
Engystomops montubio
Engystomops puyango

Engystomops randi
Ranidae Lithobates bwana

Peces

En este piso se han registrados alrededor de 
91 especies que incluyen peces de impor-
tancia comercial; pertenecen a 11 órdenes, 
siendo los más diversos los Perciformes, 
Characiformes y Siluriformes (Fig. 356). La 
diversidad es baja a causa de las condiciones 
ecológicas de los cursos hídricos: cauce estre-
cho, torrencialidad de las corrientes, substra-
to de piedra, temperatura baja, que se acentúa 
hacia el estremo sur del piso. Sin embargo, 
gran parte de las especies se caracterizan por 
ser endémicas, lo cual podría atribuirse a la 
historia geológica de la zona y a factores evo-
lutivos.

Figura 354. Sapo (Rhinella marina). Común en áreas alteradas.

Figura 355. Rana (Lithobates bwana). Nocturna, 
habita en pequeñas lagunas o sitios represados, 

cerca al destacamento Ledesma-Arenillas

Tabla 16.  Anuros endémicos del piso 
Tropical Suroccidental.

A. Almendáriz

A. Almendáriz
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Figura 356. Diversidad de peces por órdenes en el piso Tropical Suroccidental.

Entre las especies representativas más apre-
ciadas por los pescadores están los peces ra-
tones (Leporinus ecuadoriensis, Fig. 357), que 
miden cerca de 40 cm de largo total; se carac-
terizan por tener en el premaxilar dos dientes 
a manera de incisivos semejantes a los de un 
conejo. Son especies piscívoras. 
El pez llamado cholito (Saccodon wagneri) 
tiene la boca ventral ínfera, el premaxilar está 
provisto de dientes multicúspides y romos, 
mide alrededor de 15 cm. Es omnívoro, habi-
ta en los rápidos y entre las piedras del fondo 
de los ríos.

Figura 357. Pez ratón (Leporinus ecuadoriensis). Especie piscívora, 
habita en ríos torrentosos. Son empleados en la alimentación. 

R. Barriga
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El bocachico (Ichthyolephas humeralis, Fig. 
358) es una especie muy abundante y ha ser-
vido de sustento para la población ribereña 
de la cuenca del río Guayas. Tiene el cuerpo 
alargado, robusto y plateado en los flancos 
laterales. El dorso es negruzco y las esca-
mas ctenoideas están pigmentadas dando la 
apariencia de formas rectangulares. Las ale-
tas son de color oscuro, tiene labios gruesos 
y los dientes son muy pequeños adaptados 
para raspar las piedras y troncos inmersos 
en el agua. Es un pez detritívoro, abundante, 
forma cardúmenes y es usado en la alimen-
tación.
En los carácidos se distinguen las sardinas 
(Astyanax y Bryconamericus cf. peruanus, 
Fig. 359) y la sabaleta o dica (Rhoadsia al-
tipinna, Fig. 360). La sabaleta no sobrepasa 
los 12 cm de largo; el cuerpo es más alto que 
largo, la coloración es plateada en los flancos 
bajos, mientras que en el dorso es marrón 
oscuro. Tiene una mancha en la mitad de la 
línea lateral, a la altura del inicio de la aleta 
anal. Los primeros radios de la aleta dorsal y 
anal son más largos que los posteriores. No 
es utilizada en la alimentación. En algunos 
hábitats acuáticos es abundante. 
Los sábalos (Brycon atrocaudatus, Fig. 361) 
se caracterizan por el cuerpo fusiforme, es-
tán cubiertos por numerosas escamas; sobre

un color plateado presentan bandas laterales 
y ocelos en posición pectoral y en el inicio 
del pedúnculo caudal. Tienen la boca en po-
sición terminal con numerosos dientes mul-
ticúspides, propios de los peces omnívoros. 
Prefieren los cursos de aguas limpias.

Figura 358. Bocachico (Ichthyolephas humeralis). Vive en hábitats 
cenagosos y de substrato pedregoso.

Figura 360. Dica (Rhoadsia altipinna). Mide 12 cm, vive 
en pequeños grupos y es omnívora.

Figura 359. Sardina (Bryconamericus cf. peruanus). Es abundante y 
habita en aguas claras, en remansos y en los rápidos de los ríos.

Figura 361. Sábalo (Brycon atrocaudatus). Especie abundante,  
omnívora y utilizada en la alimentación.

R. Barriga

R. Barriga

R. Barriga

R. Barriga
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En esta zona son comunes los peces guan-
chinches (Hoplias microlepis, Fig. 362), que 
alcanzan los 35 cm, su cuerpo es alargado y  
la boca está provista de dientes muy agudos. 
Son piscívoros, habitan en los fondos de los 
ríos pantanosos y son empleados en la ali-
mentación.
Los peces guaijas (Lebiasina bimaculata, Fig. 
363), tienen un contraste de colores entre el 
violáceo y gris. A lo largo de la línea media 
del cuerpo presentan una banda oscura y en 
la base presenta una hilera discontinua de 
manchas pequeñas anaranjadas. Miden 18 
cm de largo total. Viven en pequeños tribu-
tarios cubiertos por vegetación acuática. Se 
alimentan de insectos terrestres y acuáticos.

Los peces cubiertos con placas óseas (Lo-
ricariidae), conocidos como raspabalsas, 
son abundantes en los ríos de substrato pe-
dregoso. La boca es de posición ventral en 
forma de ventosa que les permite adherirse 
al substrato. Presentan numerosos dientes 
incisivos pequeños con puntas espatuladas, 
los márgenes del hocico no son osificados a 
diferencia de los peces guaña (Chaetostoma 
microps, Fig. 364 y Cordylancistrus sp.). Estas 
especies habitan en los ríos que tienen subs-
trato pedregoso. 
Otra especie interesante es el raspabalsa 
(Isorineloricaria spinosissimus), mide 70 cm 
de largo. De joven vive en los ríos de substra-
to pedregoso y cuando adulto ingresa en los 

Figura 362. Guachiche (Hoplias microlepis). Especie 
carnívora y frecuente en las zonas pantanosas.

Figura 363. Guaija (Lebiasina bimaculata), habita en los afluentes, 
en sitios de poca profundidad y son insectívoros.

Figura 364. Guaña (Chaetostoma microps). Es detritívoro y 
habita entre las piedras grandes del substrato.

ríos grandes con substrato cenagoso.
Los peces ciegos (Paracetopsis bleekeri) tienen
el dorso de color cobre, con apariencia mar-
moleada y el vientre blanquecino; no tienen 
escamas; los adultos miden 25 cm. Son pis-
cívoros y abundantes en los ríos del surocci-
dente ecuatoriano, viven en el fondo y son 
utilizados en la alimentación.
Entre los curimátidos, los boquiches (Pseu-
docurimata troscheli), son abundantes. Mi-
den unos 15 cm de largo, se caracterizan por

R. Barriga R. Barriga

R. Barriga
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Figura 365. Vieja colorada (Cichlasoma festae). Es omnívora y vive en 
los remansos de los ríos. Es apreciada en la alimentación.

Figura 366. Vieja (Andinocara rivulatus). Es abundante, omnívora y  
agresiva. Habita en los cauces principales y en los afluentes.

R. Barriga

R. Barriga
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tener una boca sin dientes terminal o subter-
minal. Son de color plateado, limnófagos y 
prefieren vivir en los ríos con fondo cenago-
so. Se utilizan en la alimentación.
En las aguas tranquilas abundan las viejas o 
mojarras de la familia Cichlidae, este es el 
caso de la vieja colorada (Cichlasoma festae, 
Fig. 365) que mide hasta 14 cm de largo; tie-
ne barras verticales de color azul oscuro so-
bre el cuerpo; en la época de desove adquiere 
un color anaranjado y rojizo en el vientre. 
Esta especie es utilizada en la alimentación. 
En los remansos pequeños de los ríos se en-
cuentra la vieja azul (Andinocara rivulatus, 
Fig. 366), tiene bandas vistosas de color azul 
y verde sobre el preopérculo.
Las especies eurihalinas que penetran en los 
ríos son de origen marino, como el bagre 
colorado (Bagre sp.). Tiene la piel desnuda, 
un par de barbillas maxilares y dos pares de 
mentonianas; mide 45 cm de largo y sube 
desde el mar hasta algunos hábitats de agua 
dulce en busca de refugio y alimento; prefiere 
las zonas de cieno, captura peces pequeños y 
camarones. Es apreciado en la alimentación.
Entre los peces de escama están los róbalos 
(Centropomus sp.), tienen escamas pequeñas 
ctenoideas, hocico pequeño y protráctil con 
dientes viliformes y alcanzan los 25 cm de 
largo total. Suben desde el mar hasta los ríos 
con fondo cenagoso y aguas salobres. Son es-
pecies omnívoras. 
Al mismo grupo pertenecen los peces he-
múlidos como el boquimorado o cantaguerra

(Pomadasys sp.), que tiene el cuerpo de co-
lor metálico y comprimido, mide 30 cm; la 
boca es protráctil, ambas mandíbulas poseen 
dientes viliformes y el preopérculo es aserra-
do. Son omnívoros. 
En el mismo hábitat se encuentran los eleó-
tridos con la especie Gobiomorus maculatus, 
conocida como cawa. Mide alrededor de 20 
cm; la aleta caudal es redondeada, la mandí-
bula superior posee bandas de dientes agudos 
y la inferior es más sobresaliente. A lo largo 
del cuerpo se observan pequeñas manchas de 
color café. Son peces omnívoros.
Finalmente se cita al chame o chalaco (Dor-
mitator latifrons) que tiene el cuerpo alarga-
do y negro, las mandíbulas superior e inferior 
son de igual tamaño, las bandas de dientes 
son movibles, delgados y de ápices truncados. 
Habita en aguas salobres conocidas como 
chameras; puede sobrevivir por algunas ho-
ras fuera del agua razón por la cual en los 
mercados es posible encontrar chames vivos 
luego de varias horas de haber sido captura-
dos. Se alimenta de peces pequeños y crus-
táceos. Los chames desovan en el manglar y 
en estado juvenil suben hasta las zonas pan-
tanosas donde se alimentan hasta alcanzar su 
etapa adulta y luego regresan a reproducirse 
en la parte salobre de las ciénegas (Larrumbe 
1999).  En la época de reproducción el macho 
prepara y limpia cuevas u orificios en el subs-
trato donde la hembra deposita los huevos y 
luego el macho los fertiliza (Blacio y Álvarez 
2002).
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CAPÍTULO VII

PISO TROPICAL ORIENTAL

Aspectos ecológicos

El piso Tropical Oriental abarca la región del 
Ecuador conocida como Oriente o Amazonía, 
ubicado al este de la cordillera Real. Es parte de 
la gran cuenca amazónica, la cual ha tenido una 
historia geológica muy particular; alrededor de 
120 millones de años atrás, en el Cretácico In-
ferior, hubo una gran transgresión marina des-
de el Caribe (Villagómez et al. 1996); es decir, el 
mar se extendía donde actualmente se encuentra 
la selva. Posterior a este momento y gracias al 
proceso de subducción de la placa marina con 
respecto a la placa continental, empezaría el le-
vantamiento de la cordillera de los Andes cau-
sando la regresión marina.
La acción climática, especialmente la alta pre-
cipitación ha contribuido a que los perfiles del 
suelo sean profundos, con poco desarrollo de 
los horizontes por debajo de la capa orgánica 
superficial. Varios cationes son arrastrados por 
el agua, ocasionando una disminución del pH, 
transformando a los suelos en ácidos con altas 
proporciones de aluminio y óxidos de hierro; la 
coloración típica de estos suelos es rojiza o rojo 
amarillenta. Por efecto de la lluvia, los compues-
tos de hierro se concentran en un horizonte en 
particular (laterita), que puede endurecerse y di-
ficultar la entrada de las raíces, por estas caracte-
rísticas a estos suelos se les denomina lateríticos. 
Las condiciones ecológicas de este piso permiten

a las bacterias y hongos realizar una rápida des-
composición del material orgánico y concen-
trar sus productos en la superficie del suelo; es 
así que el material vegetal descompuesto se re-
cicla casi instantáneamente por lo que hay muy 
poca hojarasca sobre el suelo.
El terreno es ondulado y está surcado por un 
sin número de ríos, afluentes del Napo, Pasta-
za, Tigre, Morona, Santiago, entre los principa-
les, que son tributarios del gran río Amazonas. 
Existen depresiones llenas de agua; durante la 
estación lluviosa, los ríos se desbordan y gran 
parte de la selva se inunda especialmente en las 
partes bajas.
En la Amazonía las estaciones climáticas son 
bastante variables y a veces opuestas, según se 
encuentre a mayor o menor distancia de los 
Andes (Wolf 1892). En la Amazonía ecuato-
riana existen dos períodos húmedos, uno que 
corresponde a la estación lluviosa principal que 
va desde fines de febrero o comienzos de mar-
zo, hasta mediados de junio y el otro, más débil, 
desde mediados de octubre hasta principios de 
enero.
Los datos de las series 2000-2006 del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología indican 
que la temperatura media anual, está compren-
dida entre 20,3°C en Sangay y los 26,4°C en el 
Puerto Francisco de Orellana. La pluviosidad 
fluctúa entre 2.881 mm en Nuevo Rocafuerte y 
los 3.942 mm en el Tena. La humedad relativa 
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Figura 367. Piso Tropical Oriental con curvas de la precipitación y temperatura de algunas localidades.
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tiene un promedio anual que va desde el 84% 
en Taisha y Putumayo y el 91% en Zamora (Fig. 
367).
El piso Tropical Oriental, pertenece al Dominio 
Amazónico que incluye la Provincia Amazóni-
ca, la cual comprende el norte de Brasil, Pará, 
Acre, Amapá, noreste de Marannao, norte de 
Mato Grosso, norte de Guaparé, sur de río Bran-
co, gran parte de las Guayanas y de Venezuela, 
y el este de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
(Cabrera y Willink 1989). En la división biogeo-
gráfica de Morrone (2001), este piso está inclui-
do en la Subregión Amazónica de la Provincia 
Napo.
Según el Mapa Ecológico de Cañadas (1983), 
este piso incluye dos formaciones ecológicas: el 
bosque húmedo Tropical y el bosque muy hú-
medo Tropical; ambas con temperaturas medias 
anuales superiores a los 24°C y con precipitacio-
nes medias anuales de 2.000 mm a 4.000 mm y 
4.000 mm, respectivamente.
El piso Tropical Oriental, de acuerdo con la cla-
sificación de Sierra (1999), abarca las siguientes 
formaciones naturales: Bosque siempreverde de 
tierras bajas, Bosque siempreverde de tierras ba-
jas inundable por aguas negras y blancas, Bosque 
inundable de palmas de tierras bajas y Herbazal 
lacustre de tierras bajas.
Este piso presenta dos tipos de bosque: los de 
inundación casi permanente de aguas negras, 
conocidos como Igapó y los de inundación tem-
poral de aguas blancas o Varzea (Fig. 368). En 
estos dos tipos de bosque de interrelación terres-
tre y acuática se han formado varios ecosistemas 
lénticos o lacustres (lagunas y meandros Fig. 
369) y lóticos (ríos, quebradas, riachuelos). Este 
panorama ecológico ha dado origen a la forma-
ción de numerosos hábitats acuáticos o hume-
dales (Fig. 370), para cientos de especies que han 
desarrollado numerosas adaptaciones morfoló-
gicas y anatómicas.

Figura 368. Bosque inundado de la Reserva de Producción 
Faunística Cuyabeno, provincia de Sucumbíos.

Figura 369. Bosque húmedo tropical atravesado por ríos que 
forman meandros, provincia Francisco de Orellana.
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Figura 370. Laguna Imuya al norte del río Aguarico,
 provincia de Sucumbíos.

La vegetación en este piso es exuberante, hay 
árboles que llegan a los 60 m de altura. Con 
las copas juntas forman un primer dosel con-
tinuo, excepto sobre los cuerpos de agua; el 
segundo nivel está formando por especies de 
menor tamaño como las palmas; y el terce-
ro o inferior, tiene herbáceas, palmas bajas, 
arbustos e individuos jóvenes de las especies 
del estrato superior, también hay abundantes 
lianas y epifitas; además, de una flora crip-
togámica riquísima. A este último estrato se 
le denomina sotobosque (Cabrera y Willink 
1989). 
La mayoría de las especies de plantas son 
siempre verdes, sus hojas son de forma elípti-
ca, muchas con la punta alargada en forma de 
gotero. Los troncos de los árboles usualmente 
son de color claro, rectos y verticales; muchos 
poseen contrafuertes (ensanchamientos de 
soporte); la corteza es lisa y frecuentemente 
con manchas grises o verdosas debido a la 
presencia de colonias de líquenes. Las lianas 
son abundantes y de estructura leñosa. Las 
epífitas alcanzan un gran desarrollo en estos 
bosques.
A continuación se citan algunas especies de 
la flora más comunes de los principales hábi-
tats de este piso.
En los bosques de las colinas se encuen-
tra una alta diversidad y sus componentes

alcanzan gran tamaño, diámetro y densidad. 
Entre las especies características se encuen-
tran: chunchu (Cedrelinga catenaiformis, 
Fabaceae), capirona (Capirona decorticans, 
Rubiaceae), cedro (Cedrela odorata) y agua-
catillo (Guarea kunthiana) de la familia Me-
liaceae; peine de mono (Apeiba aspera, Tilia-
ceae), Sloanea grandiflora (Elaeocarpaceae), 
zapote (Sterculia colombiana, Sterculiaceae), 
chambira (Astrocaryum chambira, Areca-
ceae), guaba (Inga spp., Fabaceae); de la fa-
milia Lecythidaceae a la caoba veteada (Es-
chweilera coriaceae), pitón (Grias neuberthii) 
y calabacillo (Gustavia longifolia); pambil 
(Iriartea deltoidea, Arecaceae), sangre de ga-
llina (Otoba parviflora, Myristicaceae), san-
gre de tora (Virola elongata, Myristicaceae) 
y zapotillo (Matisia obliquifolia, Bombaca-
ceae).
Los bosques aluviales se ubican en áreas pla-
nas contiguas a los ríos. La diversidad de ár-
boles en este tipo de bosque es menor que en 
el sector anterior y la composición florística 
es diferente. Entre las especies típicas están: 
ceibo (Ceiba pentandra, Bombacaceae), cas-
taño (Pachira insignis, Bombacaceae); sangre 
de gallina (Otoba parviflora, Myristicaceae), 
matapalo (Ficus piresiana, Moraceae); mecha 
kaspi (Chimarrhis glabriflora, Rubiaceae), 
Simira cordifolia (Rubiaceae); zapotillo (Ma-
tisia obliquifolia, Bombacaceae); Trichilia 
laxipaniculata (Meliaceae) y ojo kaspi (Neos-
prucea grandiflora, Malvaceae).
La vegetación de las zonas pantanosas alcan-
za unos 30 m de altura, con un sotobosque 
poco denso. Estas zonas son conocidas como 
moretales. El morete (Mauritia flexuosa, Are-
caceae) es dominante en este hábitat. Otras 
especies sobresalientes de esta misma familia 
son: la palma (Attalea butyracea) y la palma 
real (Euterpe precatoria); además de sangre 
de gallina (Virola surinamensis, Myristica-
ceae), Croton tessmannii (Euphorbiaceae), 
Himatanthus sp. (Apocynaceae) y Buchena-
via sp. (Combretaceae).

L. Albuja V.
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En zonas alteradas son abundantes las guabas 
(Inga sp., Fabaceae), guarumos (Cecropia her-
thae, Urticaceae) y balsas (Ochroma pyramidale, 
Bombacaceae) y en el estrato inferior son fre-
cuentes los géneros Gynerium, Heliconia, Costus 
y Renealmia.

Especies representativas

El clima cálido del piso Tropical Oriental, la hu-
medad, la exuberante vegetación y otras condi-
ciones ecológicas, han propiciado hábitats varia-
dos en donde proliferan una gran diversidad de 
especies animales. Es importante destacar que 

este piso forma parte de la Provincia Biogeográ-
fica Amazónica, caracterizada principalmente 
por su alta biodiversidad. Además, integra el 
denominado Refugio Pleistocénico Napo, don-
de las especies se diversificaron.
En este piso, el más diverso de todos, habitan 
alrededor de 1.943 especies de vertebrados, 
siendo las aves y los peces los más numerosos 
(Fig. 371). 
Del análisis de la fauna en este piso zoogeo-
gráfico, se han elegido algunos representantes 
comunes, raros o singulares de cada una de las 
clases de vertebrados.

Figura 371. Número de especies de vertebrados registradas en el piso Tropical Oriental.
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Mamíferos

El número de especies asciende a 216 y re-
presenta al 54% del total registrado para el 
Ecuador (403). Comprende a 37 familias, de 
12 órdenes de los 14 existentes en el país. El 
más diverso en cuanto a número de familias 
y especies es Chiroptera (Tabla 17).

ÓRDENES NÚMERO DE 
FAMILIAS

NÚMERO DE 
ESPECIES

Didelphimorphia 1 13
Chiroptera 8 115
Primates 4 16
Cingulata 2 4

Pilosa 4 5
Lagomorpha 1 1

Rodentia 7 37
Cetacea 2 2

Carnivora 4 17
Sirenia 1 1

Perissodactyla 1 1
Artiodactyla 2 4

En relación al estado de conservación esta-
blecido por la UICN, 159 especies se encuen-
tran en la categoría de Preocupación Menor 
y el resto se distribuyen en las categorías En 
Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada y Datos 
Insuficientes (Fig. 372). Once especies no se 
encuentran evaluadas, por lo que no constan 
en el Libro Rojo.
La fauna es propia de los bosques de la cuen-
ca amazónica. La mayoría de las especies se 
distribuyen hasta los 1.000 msnm. Los gru-
pos que habitan la vertiente oriental y que no 
registran representantes en la occidental, son 
algunas especies de primates, roedores y sire-
nios (Tabla 18).
Existen varias especies que habitan este piso 
y que tienen equivalentes o afines en el piso 
Noroccidental, como por ejemplo las rapo-
sas lanudas del género Caluromys: C. der-
bianus para el occidente y C. lanatus para el 
oriente; las raposas de cuatro ojos del género

Tabla 17. Diversidad de mamíferos en el piso 
Tropical Oriental.

Figura 372. Categorías de amenaza de las especies de 
mamíferos del piso Tropical Oriental.
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vertiente oriental. Entre los murciélagos el géne-
ro Platyrrhinus: P. chocoensis para el occidente y 
P. infuscus para el oriente. 
Entre los didelfimorfos existen algunas espe-
cies en este piso, las más comunes son las zorras 
grandes o zarigüeyas (Didelphis marsupialis), 
que viven en todo tipo de hábitats, incluyendo 
áreas de cultivo, donde son comunes. Son omní-
voras y de costumbres nocturnas. 
Las zorras de agua (Chironectes minimus), viven 
en las riberas de los cursos de agua, se alimen-
tan de peces y macroinvertebrados acuáticos. 
La zorra lanuda (Caluromys lanatus) presenta la 
cola cubierta de pelo hasta la mitad aproxima-
damente y termina desnuda. Otros géneros tam-
bién comunes en el piso Tropical Oriental son: 
la raposa o zorra chica (Marmosa y Marmosops), 
las zorras de cuatro ojos (Philander y Metachi-
rus) y la raposa Monodelphis adusta (Fig. 373), 
de aspecto parecido a un ratón, de color café os-
curo, cola corta; su alimentación es omnívora; se 
encuentra en la categoría Preocupación Menor 
según la UICN. 
Además es importante mencionar a la raposa de 
cola peluda (Glironia venusta), cuya distribución 
en el Ecuador se restringe a las partes bajas de la 
Amazonía. Son raros los ejemplares de esta es-
pecie en los museos y colecciones científicas.

La citada raposa de cola peluda tiene la apa-
riencia del género Marmosa pero la cola está 
cubierta con pelos hasta la punta. Mide alrede-
dor de 18 cm entre la cabeza y cuerpo, la cola 
es algo mayor, con la punta de color blanco, el 
cuerpo es café acanelado por arriba, con una 
franja café oscura que se extiende a través de 
cada ojo, dando la apariencia de una máscara. 
Se cree que esta especie se alimenta de insectos, 
huevos, semillas y frutos.
La raposa Philander andersoni, presenta una 
mancha bien definida de color crema sobre los 
ojos, por lo cual es llamada raposa de cuatro 
ojos. Es de tamaño mediano, el pelo es corto, 
suave y aterciopelado, el dorso es gris oscuro 
con una franja negra en la línea media, la re-
gión ventral es de color gris claro, la cola es 
más larga que la cabeza y el cuerpo juntos, con 
la base cubierta de pelo, hasta la mitad de su 
longitud. Son animales nocturnos, solitarios, 
terrestres y arborícolas; se alimentan de inver-
tebrados y vertebrados pequeños, habitan bos-
ques maduros pero también se pueden encon-
trar en áreas intervenidas. Según la UICN es de 
Preocupación Menor.
En este piso están presentes las raposas chicas 
como Marmosops noctivagus y Marmosa regi-
na, ambas en la categoría de Preocupación Me-
nor según la UICN. La segunda especie alcanza 
algo más de 23 cm de cabeza y cuerpo, con una 
cola de igual tamaño. La coloración dorsal es 
café, la parte central es rojo acanelada y solo 
una pequeña porción en la base de la cola tiene 
pelo.
Los murciélagos que habitan este piso son muy 
diversos en especies y sobre muchos de ellos 
aún no se conocen aspectos relacionados con 
su historia natural. Hay representantes de las 
ocho familias de quirópteros registradas en el 
Ecuador.
En los hábitats acuáticos de las partes bajas es 
posible encontrar a los murciélagos de nariz 
alargada (Rhynchonycteris naso, Fig. 374), son 
embalonúridos pequeños, de coloración mi-
mética, se alimentan de insectos y se refugian 
en los huecos de las empalizadas de los cursos 
de agua y lagunas.Figura 373. Raposa chica (Monodelphis adusta). Su cola 

es más corta que su cuerpo y no es prensil.
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Figura 374. Murciélago de nariz alargada (Rhynchonycteris naso). 
Es insectívoro. Se mimetiza con los troncos.

Otra especie, de la misma familia, es el mur-
ciélago de saco alar (Cormura brevirostris, 
Fig. 375), es pequeño, con el pelaje café oscu-
ro y el pliegue glandular en forma de media

luna. Se refugia en los huecos de árboles y se 
alimenta preferentemente de insectos. 
Los noctiliónidos o murciélagos pescadores 
se alimentan de pequeños animales acuáti-
cos, especialmente peces capturados durante 
el vuelo, con la ayuda de sus garras fuertes 
y la membrana interfemoral que es bien de-
sarrollada. Existen dos especies que se refu-
gian en los bosques ribereños de lagunas y 
ríos medianos y grandes de este piso: Noctilio 
leporinus que por la noche realiza faenas de 
pesca y N. albiventris, (Fig. 376), que captura 
insectos sobre el agua. Esta última especie es 
más pequeña que la primera, mide un poco 
más de 70 mm entre cabeza y cuerpo y la cola 
unos 20 mm, son de color amarillo brillante, 
aunque hay ejemplares de una tonalidad café.

Figura 375. Murciélago con saco alar (Cormura brevirostris)
Se alimenta de insectos. 

Figura 376. Murciélago pescador (Noctilio albiventris). Se alimenta de 
insectos que captura en la superficie del agua 

de lagunas y ríos del piso Tropical Oriental.
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Los filostómidos abarcan el mayor número de 
especies; uno de estos murciélagos es Vampyrum 
spectrum (Fig. 377), el mayor de los murciélagos 
americanos, sus alas alcanzan de punta a punta 
una dimensión de 90 cm. Se alimenta de murcié-
lagos, roedores pequeños, aves, frutos e insectos. 
La UICN lo considera como Casi Amenazado. 
Una especie grande, pero de menor tamaño a la 
anterior, es el falso vampiro (Chrotopterus auri-
tus, Fig. 378), que se caracteriza por presentar 
orejas grandes y redondeadas y el hocico largo y 
estrecho. En la hoja nasal se distingue un borde 
carnoso prominente, el pelo es largo, abundante 
y lanudo. Se alimenta de pequeños vertebrados 
y la UICN lo ubica en la categoría de Preocupa-
ción Menor.

A la misma familia Phyllostomidae pertenecen 
los vampiros verdaderos de la especie Desmo-
dus rotundus, la cual se alimenta exclusiva-
mente de la sangre de animales grandes como 
venados, saínos, guantas y ocasionalmente de 
humanos. En este piso, en especial en la par-
te baja, existen varias especies de murciélagos 
(del género Dermanura), que muerden las ho-
jas para la construcción de sus refugios diur-
nos, conocidos como carpas. Varias especies de 
plantas son usadas para este propósito, entre 
ellas anturios y palmas.
El género Carollia agrupa tres especies ca-
racterizadas por presentar orejas y hoja nasal 
de tamaño mediano, hocico corto y angosto, 
mentón con una protuberancia central trian-
gular o circular rodeada de dos protuberan-
cias grandes, laterales y alargadas o de otras 
circulares más pequeñas. La cola alcanza la 
mitad de la membrana interfemoral y la pun-
ta sobresale dorsalmente, esta membrana 
es de tamaño mediano o reducido. El pela-
je dorsal es bicoloreado o tricoloreado, entre 
pardo oscuro y pardo rojizo. El pelaje ventral 
puede ser similar al dorsal o más claro. Estos 
murciélagos son frugívoros, preferentemen-
te consumen frutos de piperáceas, solanáceas 
y especies del género Vismia (Clusiaceae).Figura 377. Gran falso vampiro (Vampyrum spectrum). Es el

 murciélago más grande en el Ecuador y América.

Figura 378. Falso vampiro (Chrotopterus auritus). Especie de gran 
tamaño y rara en el área de distribución.
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Son comunes en el sotobosque y suelen dis-
persar las semillas de muchas plantas en los 
claros naturales. Habitan los pisos tropicales 
y subtropicales. Son frecuentes en los bos-
ques maduros, secundarios, pastizales y cul-
tivos. Se han adaptado muy bien a las áreas 
intervenidas. De acuerdo a la UICN, las tres 
especies citadas son de Preocupación Menor.
Los murciélagos del género Micronycteris, 
en este piso están representados por tres es-
pecies, son pequeños, en algunas especies 
las orejas están conectadas por una banda 
de piel, la hoja nasal es pequeña y la cola se 
extiende hasta la mitad de la membrana in-
terfemoral, la coloración es café oscura; son 
principalmente insectívoros y ocasionalmen-
te comen frutos.
El murciélago de listas blancas (Platyrrhinus 
infuscus) es una de las especies más grandes 
del género, alcanza los 10 cm de largo total. 
El dorso es café, con el vientre pálido; se ca-
racteriza por presentar franjas faciales y la 
dorsal blanquecinas; se alimentan de frutos. 
La UICN categoriza a esta especie como de 
Preocupación Menor.
El murciélago de labio verrugoso (Trachops 
cirrhosus, Fig. 379) es de tamaño grande, la 
longitud del antebrazo mide entre 57-65 mm. 
El pelo del dorso varía de marrón oscuro a 
marrón grisáceo y la región ventral es más 
pálida. El hocico es pronunciado; los labios, el 
mentón y los lados de la hoja nasal presentan 
muchas verrugas. La hoja nasal es grande, en 
forma de lanza y con los bordes aserrados. La 
membrana interfemoral es desarrollada y la 
cola corta. Esta especie es carnívora, especia-
lizada en la captura de ranas, pero también 
pueden consumir otros vertebrados peque-
ños como lagartijas, aves y mamíferos. Se cree 
que las verrugas son muy sensibles y sirven 
para evitar la captura de ranas venenosas. Se 
refugia en árboles huecos, termiteros, debajo 
de puentes, alcantarillas y casas abandona-
das.  Forman colonias pequeñas de hasta 12

individuos. Se encuentran generalmente cer-
ca de los cuerpos de agua (ríos, pantanos y 
lagunas) de bosques maduros, secundarios, 
intervenidos y cultivos. La UICN considera 
a este murciélago en la categoría de Preocu-
pación Menor.

Figura 379. Murciélago verrugoso (Trachops cirrhosus). Presenta 
protuberancias, como verrugas o flecos en los labios y la boca.

Otros géneros de filostómidos son: Anoura, 
Glossophaga, Lonchophylla, Lophostoma, Mi-
mon, Phyllostomus y Sturnira, que tienen ta-
maños y costumbres muy variadas.
Entre los vespertilionidos figura Eptesicus 
brasiliensis que se caracteriza por su tamaño  
pequeño y pelaje suave y sedoso, de color café 
oscuro o café acanelado; la cabeza presenta un 
hocico hinchado en la parte superior, la cola se 
extiende unos milímetros más allá de la mem-
brana interfemoral; se alimentan de insectos

L. Albuja V.
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Con relación a los primates, es en este piso don-
de habita la mayoría de las especies ecuatorianas, 
son 16 y pertenecen a cuatro familias: Aotidae, 
Atelidae, Cebidae y Pithecidae. En la primera se 
encuentra el tutamono o mono nocturno (Aotus 
vociferans), que es de tamaño pequeño dentro de 
la familia, puede alcanzar unos 40 cm entre la 
cabeza y cuerpo y la cola - no prensil - es casi 
de igual longitud. Es de color pardo cenizo en 
su parte dorsal, presenta tres listas oscuras en la 
frente y entre ellas dos manchas blanquecinas. La 
banda central de la frente es larga y se extiende 
hasta la corona. Tiene ojos grandes y cuando son 
encandilados la coloración se torna rojiza ana-
ranjada. Habita las zonas bajas de la Amazonía 
hasta los 1.000 m de altitud en las estribaciones 
andinas. Durante el día duerme en los troncos 
huecos de árboles y palmas, por la noche se pue-
de escuchar las vocalizaciones o ruidos mientras 
forrajea. Casi siempre se lo observa en parejas 
o grupos familiares de hasta cinco individuos. 
(Emmons y Feer 1999). Ocupa una variedad de 
hábitats como bosques de tierra firme, inunda-
dos, maduros y secundarios. Prefiere los estratos 
medio y alto del bosque. Se alimenta de frutos, 
néctar e insectos. Está categorizado por la UICN 
como de Preocupación Menor y se encuentra en 
el Apéndice II de la CITES.
Los monos de la familia Atelidae incluye el géne-
ro Lagothrix con dos especies: L. poeppigii (Fig. 
380) y L. lagothricha. Conocidos como choros, 
chorongos o barrigudos, son de gran tamaño en-
tre los primates americanos y miden unos 50 cm. 
Tienen el pelaje ventral lanoso y más largo que 
en el resto del cuerpo. La cabeza es redonda, el 
rostro negro, la corona con pelo corto y las orejas 
pequeñas. Son de color café oscuro o café grisá-
ceo u oliváceo. Tienen hábitos diurnos y arborí-
colas, se alimentan principalmente de la pulpa de 
frutos maduros. De preferencia habitan en bos-
ques en buen estado de conservación y ocupan 
los estratos medio y alto. Forman grupos de al-
gunas decenas de individuos con varios machos 
y hembras adultos (Stevenson et al. 1994, Defler

2003). Son especies sensibles a la alteración del 
hábitat y su carne es apreciada por la gente na-
tiva, razón por la cual se los caza intensamente. 
Todos estos factores han ocasionado la reduc-
ción de las poblaciones e incluso su extirpación 
en muchas zonas de la Amazonía. Las dos es-
pecies están consideradas por la UICN como 
Vulnerables y se hallan en el Apéndice II de la 
CITES. 
L. lagothricha geográficamente se distribuye en 
las zonas central y occidental de la cuenca ama-
zónica (Di Fiore 1997). En el Ecuador su distri-
bución se limita al norte del río Napo (Tirira 
2007), mientras que L. poeppigii se encuentra al 
sur del mismo río entre 200 y 1.600 metros de 
altitud, en bosques de tierra firme y estacional-
mente inundados, tanto tropicales como sub-
tropicales (Stevenson et al. 2008).

Figura 380. Chorongo (Lagothrix poeppigii). Especie propia de hábi-
tats en buen estado de conservación.

Voluntariado Centro Ecológico Zanja Arajuno. 2012. Puyo, Pastaza
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El mono araña o maquisapa (Ateles belze-
buth) es un primate de gran tamaño y tie-
ne una especie afín en los pisos Tropicales 
de Occidente. Mide cerca de 50 cm entre la 
cabeza-cuerpo, la cola unos 70 cm y pesa de 
12 a 20 lb. Su cuerpo es delgado, las extre-
midades son alargadas, es de color negruzco 
por arriba y por debajo blanco pálido o ama-
rillento. Es un primate diurno, arborícola y 
vive en grupos pequeños o grandes de has-
ta veinte individuos. Forrajea muchas horas 
del día en el estrato superior del bosque con 
el fin de conseguir frutos y hojas de plantas 
que constituyen su alimento. En la Amazo-
nía ecuatoriana habita desde las partes bajas 
hasta unos 2000 metros de altitud en bosques 
con buen estado de conservación. Al igual 
que otros monos grandes el maquisapa es 
perseguido por su carne. Está considerado 
por la UICN, como una especie En Peligro y 
se halla en el Apéndice II de la CITES. 
El coto rojo o aullador (Alouatta seniculus) es 
el más grande entre los monos de la Amazo-
nía y del nuevo mundo, alcanza poco más de 
50 cm entre la cabeza y cuerpo y la cola es 
más larga. La cabeza, hombros, extremidades 
y cola son rojizos, mientras que las partes in-
feriores y los lados del cuerpo son amarillen-
tos. La cola es gruesa y prensil, la garganta 
abultada a manera de un bocio o coto, de-
bido a que la caja ósea del hioides está muy 
desarrollada, lo cual posibilita la emisión de 
sonidos fuertes. Es arborícola, gregario y de 
hábitos diurnos. Se lo puede encontrar en el 
dosel y los estratos medios de los diferentes 
tipos de bosque amazónico: bosques de tie-
rra firme, riberas de los ríos y bosques de 
inundación. Habita desde las zonas bajas de 
la Amazonía hasta los 1.800 msnm y en las 
estribaciones de la cordillera Oriental de los 
Andes. Está categorizado por la UICN como 
de Preocupación Menor y se encuentra en 
el Apéndice II de la CITES. En toda su área

de distribución estos monos son perseguidos 
por su carne, la misma que es usada como 
parte de la dieta de las comunidades locales y 
en algunos casos se expende en los mercados 
cercanos.
La familia Cebidae presenta géneros típicos 
de este piso, como aquellos conocidos con el 
nombre de chichicos, entre ellos se encuen-
tra el chambira chichico (Callithrix pygmaea) 
que es el primate más pequeño del mundo. 
Alcanza entre 12 y 15 cm de cabeza-cuerpo 
y la cola es algo mayor. Pesa apenas unos 140 
g, la cabeza y los miembros anteriores son de 
color gris-aleonado y los miembros posterio-
res gris-amarillento. Tiene una melena que 
se extiende por detrás de la cabeza, cuello y 
hombros. Las manos y pies son aleonados. 
Es diurno y se lo encuentra en grupos de 2 
a 9 individuos. Se alimenta de resina, insec-
tos, frutos y néctar de algunas plantas como 
Spondias, Parkia, Vochysia y Qualea (Em-
mons y Feer 1999). Emite unos sonidos a ma-
nera del canto de cigarra. Estos monos ocu-
pan el estrato bajo del bosque. La destrucción 
de los hábitats es la causa para la disminu-
ción de sus poblaciones. Por su tamaño, no 
es una especie perseguida por los cazadores. 
La UICN lo categoriza entre las especies de 
Preocupación Menor y la CITES lo incluye 
en el Apéndice II. 
El chichico negro (Saguinus graellsi, Fig. 
381), es del tamaño de un gato doméstico. 
Alcanza algo más de 20 cm entre la cabeza 
y el cuerpo, la cola es de unos 30 cm, pesa 
aproximadamente 1 lb y es de coloración gris 
o negra. Se caracteriza por el bigote blanco y 
corto. Se distribuye al norte del río Napo, ha-
bita los estratos bajos del bosque, ocupa una 
variedad de hábitats, incluyendo áreas altera-
das. Es diurno, arborícola y forma grupos fa-
miliares integrados por los padres e hijos. Se 
alimenta de insectos, frutos néctar y resinas.
Algunos son domesticados para mascotas.
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Figura 381. Chichico (Saguinus graellsi). Esta especie es mantenida 
como mascota en las comunidades del Oriente.

Según la UICN este primate está en la catego-
ría de Preocupación Menor y se encuentra en el 
Apéndice II de CITES.
Los monos chichicos de manto dorado (S. tri-
partitus, Fig. 382) son una especie endémica 
que habita el Parque Nacional Yasuní y las zonas 
adyacentes al Perú. Son de tamaño y forma si-
milar a las otras especies del género. La cabeza 
es negra y en ocasiones el hocico y toda la cara 
son blancos. La parte dorsal del cuello es dora-
do brillante, la espalda es una mezcla de gris con 
blanco o naranja, la cola dorsalmente es negra y 
ventralmente anaranjada. Las manos y pies son 
anaranjados con tintes negruzcos. Su dieta está 
conformada de frutos, insectos y néctar. Cons-
tituyen grupos de 4 a 9 individuos (de la Torre 
2000). La UICN los categoriza entre las especies 
Casi Amenazadas (NT) y la CITES los ubica en 
el Apéndice II.
El barizo (Saimiri sciureus, Fig. 383) es un 
primate pequeño, su cabeza y cuerpo juntos

Figura 382. Chichico de manto dorado (Saguinus tripartitus). Su 
distribución se restringe al este del Ecuador y noreste de Perú.

Figura 383. Mono ardilla o barizo (Saimiri sciureus). Es un cébido 
que pasa la mayor parte del día recorriendo 

la selva en busca de insectos y frutos.

alcanzan aproximadamente 30 cm y su cola 
unos 40 cm. Pesa unas 2 lb, es de color gris oli-
váceo y la parte superior de la cabeza y la punta 
del hocico son negras. Alrededor de los ojos y 

J. Brito

L. Albuja V.

F. Condoy
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Entre los monos de la familia Pithecidae se 
encuentra el zongo-zongo (Callicebus discolor, 
Fig. 384) es una especie de mediano tamaño, 
tiene unos 32 cm entre la cabeza y cuerpo, la 
cola es más larga y no prensil; la cabeza es re-
donda, con la cara pequeña; el pelaje es den-
so y largo. Su coloración dorsal es café rojiza, 
con tintes grises. Habita en la Amazonía baja 
hasta los 850 msnm (Emmons y Feer 1999). Se 
encuentra en bosques primarios o alterados, 
principalmente de vegetación densa. Es diurno 
y andan en grupos de 2-5 individuos. Se ali-
menta principalmente de hojas. Por su tamaño 
pequeño, no es perseguido por los cazadores. 
La UICN ubica a esta especie en la cateogoría 
de Preocupación Menor y la CITES en el Apén-
dice II. 

claro. Habita la baja Amazonía hasta los 600 
metros de altitud. Utiliza el estrato medio 
y alto del bosque. Es diurno, forma grupos 
de hasta cuatro individuos y se alimenta de 
frutos, semillas, hojas y hormigas. La des-
trucción del hábitat es la causa para la dis-
minución de su población. No es una especie 
perseguida por los cazadores, debido a su ta-
maño pequeño. 
Existe otra especie de parahuaco (P. aequato-
rialis) que es endémica del Ecuador y Perú. 
De características similares a su congénere, 
del cual se diferencia porque el color del dor-
so es más negro y por presentar pelo en la co-
rona. Son escasos los registros de esta especie 
en el Ecuador y sugieren que se encuentra 
solamente al sur del río Napo, principalmen-
te en el Parque Nacional Yasuní (de la Torre, 
2000). La UICN ubica a las dos especies de 
parahuacos en la categoría de Preocupación 
Menor y la CITES en el Apéndice II.

El parahuaco (Pithecia monachus, Fig. 385) 
es un primate singular porque a pesar de te-
ner su pelaje denso, largo y abundante habi-
ta zonas muy cálidas. Es de mediano tama-
ño, alcanza algo más de 40 cm en la relación 
cabeza-cuerpo y la cola es un poco más larga. 
El pelaje tiene apariencia escarchada y la cara 
casi desnuda y negruzca. El pelo del pecho 
es ralo, de color blanquecino o amarillento

Figura 384. Mono zongo-zongo (Callicebus discolor). Se alimenta de 
hojas y forma grupos de dos a cinco individuos.

cuello es blanco, el pecho y vientre son amari-
llos, la cola no es prensil y la punta es negruz-
ca. Es una especie de amplia distribución en 
la Amazonía y asciende hasta los 1.500 msnm 
en las estribaciones andinas. Se alimenta de 
insectos, frutos y néctar. Vive en distintos ti-
pos de hábitats entre los cuales se incluye las 
riberas de los ríos y bordes de las lagunas, tanto 
en bosques maduros como intervenidos. Pre-
fiere los ambientes densos donde acostumbra 
recorrer los estratos medio y bajos de los ár-
boles y en ocasiones se desplaza por el suelo. 
Es diurno y puede integrar grupos de hasta 100 
individuos. La UICN categoriza a esta especie 
como de Preocupación Menor y de acuerdo a 
la CITES se halla en el Apéndice II. En algunos 
sitios estos primates son cazados para mante-
nerlos como mascotas. Además la cola puede 
ser usada con fines ornamentales. J. Regalado
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Entre los Cingulata, anteriormente conocidos 
como desdentados, es característico el arma-
dillo gigante o cotimbo (Priodontes maximus, 
Fig. 386), su cuerpo mide aproximadamen-
te un metro de largo y la cola es casi la mi-
tad del cuerpo. Posee de 11 a 13 bandas mó-
viles en la zona central del carapacho. Las 
orejas son anchas y redondas. La cabeza es có-
nica y grande. Tiene cinco dedos, siendo des-
comunal la garra del dedo medio que sobrepa-
sa los 10 cm de largo. El  color  del  carapacho 
es café negruzco con el borde amarillo. Es un 
animal de costumbres nocturnas, solitario y se 
alimenta de insectos. Durante el día se refugia en 
cuevas construidas en los termiteros o entre las 
raíces de los árboles. Habita las partes bajas de 
la Amazonía y las estribaciones hasta los 1.200 
msnm en los bosques en buen estado de conser-
vación. Es perseguido por los cazadores. Según 
la UICN la especie es Vulnerable y se halla en el 
Apéndice I de la CITES. 

Figura 385. Parahuaco (Pithecia monachus). Es un mono 
tímido y generalmente silencioso.

Figura 386. Armadillo gigante (Priodontes maximus). Sus garras son 
las más largas del reino animal. Foto tomada en el 

Museo de Historia Natural “Gustavo Orcés V”.

E. Montalvo

E. Montalvo

L. Albuja V.
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El armadillo de nueve bandas, localmente co-
nocido como cachicambo (Dasypus novemcinc-
tus, Fig. 387), es de amplia distribución geográ-
fica. Se caracteriza porque el carapacho en su 
parte central está dividido en nueve bandas que 
le dan movilidad. Las orejas son largas a mane-
ra de embudo y se hallan muy juntas. Las ga-
rras son fuertes y le sirven para cavar huecos, 
refugiarse y buscar su alimento (insectos y lom-
brices). Es un animal solitario y de costumbres 
diurnas. Se lo encuentra en una variedad de há-
bitats incluyendo los bosques alterados y áreas 
de cultivo.

anterior están en la categoría de Preocupa-
ción Menor.
El orden Pilosa está representado por los 
perico-ligeros o perezosos de tres dedos 
(Bradypus variegatus, Fig. 388). Alcanzan un 
tamaño entre 50 y 60 cm y pesan unas 11 lb. 
Su pelaje es gris amarillento. Cada una de las 
extremidades presentan tres dedos con ga-
rras gruesas y afiladas para trepar y sujetarse 
de las ramas. 
También en este piso habita el hormigueri-
to flor de balsa (Cyclopes didactylus). Vive 
especialmente en los árboles de balsa y

Figura 387. Armadillo de nueve bandas o cachicambo (Dasypus 
novemcinctus), puede ser observado durante la 

noche en el piso del bosque tropical.

Los armadillos rabo de molle (Cabassous uni-
cinctus) son más pequeños que los cachicam-
bos. El carapacho es gris oscuro con el borde 
inferior de color amarillo. La zona media del 
carapacho presenta de 10 a 13 bandas móvi-
les. Las orejas se hallan muy separadas entre 
sí. La cola está cubierta por unas placas pe-
queñas redondeadas. Habitan la parte baja de 
la Amazonía ecuatoriana donde son una es-
pecie poco común. Se alimentan de hormigas 
y termitas. Según la UICN esta especie y la

Figura 388. Perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus). Es una 
especie arborícola que se alimenta de hojas.

aprovecha el néctar de sus flores.
El oso hormiguero (Myrmecophaga tridac-
tyla) es una especie propia de los bosques 
en buen estado de conservación del piso 
Tropical Oriental. Este mamífero es gran-
de entre los de su grupo y alcanza más de 
2 m de largo total. La cola mide aproxima-
damente un metro. Pesa unas 70 lb y care-
ce de dientes. El pelaje es largo grisáceo, 
con una banda blanca a cada lado, que se 
extiende desde atrás de las orejas hasta los 

V. Carvajal G. Pozo
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hombros. La cabeza es alargada y en forma de 
tubo. Las patas anteriores son gruesas y de ma-
yor tamaño que las traseras. Posee garras fuertes 
que pueden medir unos 10 cm. Cuando camina 
apoya los nudillos de las manos y las plantas de 
las extremidades traseras. Tiene una lengua tu-
bular descomunal, de unos 60 cm de largo, con 
la que atrapa las hormigas y termitas. Es de acti-
vidad diurna y nocturna. No es perseguido por 
los cazadores pero la alteración del hábitat es la 
causa que afecta su población. Ha sido evaluado 
por la UICN como una especie Vulnerable y la 
CITES lo incluye en el Apéndice II. 
Otro hormiguero importante es el tamandúa u 
oso melero (Tamandua tetradactyla) más peque-
ño que la especie anterior.
El orden de los roedores incluye a las ardillas, 
ratones, guantas, guatusas, guatines y capibaras. 
En la familia Sciuridae se encuentra la ardilla 
enana (Microsciurus flaviventer). La longitud ca-
beza-cuerpo oscila entre 12 a 16 cm. El dorso es 
café, con finos tintes rojo-grises y oliváceos. La 
región ventral es peluda, naranja o gris anaran-
jada. La cabeza es grande y el hocico pronuncia-
do. Las orejas cortas no sobresalen de la corona. 
La cola delgada, con pequeñas manchas blancas, 
termina en punta y es un poco más corta que la 
cabeza y el cuerpo juntos. Se alimenta de artró-
podos. Es diurna, arborícola, solitaria y ocasio-
nalmente forma parejas. Usa todos los estratos 
del bosque y es muy activa. Se refugia en huecos 
de árboles donde construye su nido con hojas y 
fibras vegetales. Habita en bosques maduros, se-
cundarios y bordes de bosque. 
La ardilla roja norteña (Sciurus igniventris), es 
grande, con la cola abultada, peluda y larga. La 
longitud cabeza-cuerpo mide de 24 a 30 cm. El 
dorso es rojizo, con pelos negros, anaranjados y 
amarillentos. La región ventral muestra distintas 
coloraciones como el naranja claro, el rojo óxido 
y el blanco. Las extremidades son cafés, rojizas 
o anaranjadas. Las orejas son grandes y ligera-
mente peludas. Esta especie se alimenta prin-
cipalmente de nueces de palmas y otros frutos. 

Es diurna, arborícola y eventualmente terrestre. 
En ocasiones se observan a varios individuos 
comiendo en un mismo árbol aunque de pre-
ferencia es solitaria. Vive en bosques maduros, 
secundarios y áreas intervenidas.
Entre las ratas y ratones de este piso sobresale la 
rata de tierras bajas (Hylaeamys perenensis), que 
es un cricétido de tamaño mediano (longitud ca-
beza cuerpo 11-15 cm), pelo suave y uniforme, 
dorso marrón castaño y vientre gris pálido. El 
hocico es largo y pronunciado, las orejas largas 
y evidentes alcanzan los ojos cuando se inclinan 
hacia adelante. La cola es delgada, de color ma-
rrón uniforme, de tamaño igual o menor que la 
longitud cabeza-cuerpo, de apariencia desnuda 
y sin penacho de pelos en la punta. Se alimenta 
principalmente de semillas y frutos, aunque tam-
bién puede comer hongos e insectos. Es solitaria, 
nocturna y en ocasiones está activa durante el 
día. Es terrestre pero puede ser buena trepado-
ra. Construye sus nidos en troncos huecos, en la 
base de árboles grandes o en zonas cubiertas con 
vegetación densa utilizando hojas secas y ramas 
finas. Habita los bosques primarios, secundarios 
e intervenidos.
El ratón cerdoso (Neacomys spinosus, Fig. 389) 
es de tamaño pequeño, la longitud cabeza-cuer-
po es de 7 a 10 cm. El pelaje cerdoso presenta 
espinas finas entremezcladas en el pelo. El co-
lor del dorso varía entre el marrón amarillento 
a marrón rojizo oscuro y el del vientre desde el 
blanco al naranja pálido. Los flancos anaranja-
dos están muy bien demarcados. Las orejas son 
cortas y la cola es delgada, desnuda e igual o más 
larga que la longitud cabeza cuerpo. Este roe-
dor se alimenta de insectos, frutos y semillas. Es 
nocturno, terrestre y solitario. Se refugia debajo 
de troncos o en pequeños agujeros que encuen-
tra en el suelo. Se distribuye en los pisos Tropical 
y Subtropical Oriental. Habita de preferencia en 
bosques primarios y con menor frecuencia se 
encuentra en bosques secundarios, bordes de 
bosques y áreas poco intervenidas.
Otros cricétidos son dos especies de ratones
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Figura 389. Ratón cerdoso (Neacomys spinosus). Esta especie 
construye sus madrigueras en troncos de palmas.

espinosos del género Scolomys (S. melanops 
y S. ucayalensis). Los ratones de este género 
son pequeños, el pelo está entremezclado 
con espinas. El dorso es gris oscuro o negro 
uniforme, con la punta de los pelos marrón 
a marrón amarillento. El vientre es gris más 
pálido que la espalda. La cabeza es corta, an-
cha y negruzca y el hocico corto. Las orejas 
son redondas, rígidas y cortas. La cola es 
desnuda y más corta que la longitud cabeza 
cuerpo. La diferencia entre las dos especies 
está en el color de pelo y el largo del cráneo; 
siendo S. melanops (Fig. 390) de color gris 
oscuro y cráneo corto, mientras que S. uca-
yalensis es de color marrón amarillento y de 
cráneo más  largo. 
En el análisis del contenido estomacal de S. 
ucayalensis se han encontrado restos de fru-
tas e insectos. 
Los dos ratones espinoso son nocturnos, te-
rrestres y solitarios. Se encuentran en los pisos 
Tropical y Subtropical Oriental. Habitan en 
bosques primarios, secundarios, interveni-
dos, bordes de bosque y cultivos. Según Albu-
ja (2002) la distribución restringida y la des-
trucción de los bosques naturales, amenazan

Figura 390. Ratón espinoso (Scolomys melanops). 
Especie de distribución restringida.

la supervivencia de estas especies. 
Las ratas espinosas de varios géneros como 
Echimys, Mesomys y Makalata son raras y 
poco conocidas, algunas de ellas se refugian 
en los árboles y se alimentan de frutos.
El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris, 
Fig. 391) es una especie típica de este piso. 
De hábitos anfibios, es el roedor más grande 
del mundo, la longitud cabeza-cuerpo mide 
107-134 cm. El cuerpo es marrón o café ama-
rillento, en la mitad del dorso la coloración 

Figura 391. Capibara (Hydrochoerus hydrochaeris). 
Es el roedor más grande del mundo.

L. Albuja V. A. Arguero

A. Almendáriz
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puede ser más oscura que en los flancos. El 
pelo es áspero y escaso, más largo en la mitad 
del lomo. La cabeza es grande y rectangular, el 
hocico cuadrangular, las orejas pequeñas, las 
patas son parcialmente palmeadas y la cola no 
es visible. Esta especie consume principalmente 
hierba y brotes de vegetación acuática. Se en-
cuentra cerca de los cuerpos de agua y es buena 
nadadora. Es terrestre, vive en grupos familiares 
pequeños de dos a seis individuos. Generalmen-
te es diurna, se refugia debajo de árboles caídos 
o entre la vegetación densa. Se distribuye desde 
Panamá hasta Argentina. En el Ecuador se en-
cuentra únicamente en el piso Tropical Oriental 
y habita bosques prístinos lejos de la presencia 
humana.
Las guatusas (Dasyprocta fuliginosa) son de ta-
maño mediano (longitud cabeza cuerpo 54-76 
cm). El dorso es negro con las puntas de los pe-
los blancas, la región ventral es grisácea o café 
oscura, la garganta blanca o gris blanquecina y 
las extremidades negras. La espalda es ligera-
mente encorvada y la cola muy corta y negra. 
Se alimentan principalmente de frutos, nueces 
y también consumen hongos, flores e insectos. 
Cumplen un papel ecológico importante en los 
bosques, al contribuir en la dispersión y germi-
nación de varias especies vegetales, ya que tie-
nen la costumbre de enterrar las semillas. Son 
diurnas, terrestres, solitarias y forman parejas en 
época de reproducción o crianza. Descansan en 
cuevas construidas por otros animales y en ár-
boles caídos. En su área de distribución habitan 
bosques primarios, intervenidos y cultivos.
Los guatines (Myoprocta spp.) son más peque-
ños que las guatusas y tienen una cola delgada. 
Su coloración, café rojizo u oliva oscuro, le per-
mite mimetizarse con la hojarasca del bosque 
tropical. Una de las especies de este género es M. 
pratti (Fig. 392). De tamaño pequeño (longitud 
cabeza-cuerpo 29-38 cm), dorso verde oliva, con 
pelos negros entremezclados, incluyendo flancos 
y piernas. El cuello y la cabeza son más pálidos y 
los pelos de las ancas son largos y rectos. El vien-
tre es escasamente peludo, de color rojo óxido o 

naranja pálido. La cabeza es pequeña y pronun-
ciada, los ojos son grandes y las orejas desnudas. 
La cola es corta, delgada, oscura en la parte dor-
sal y blanca por debajo, con un pequeño mechón 
blanco en la punta. 
Estos roedores comen semillas y frutos que en-
cuentran en el suelo. Son terrestres, solitarios y 
diurnos, aunque pueden adoptar hábitos noc-
turnos en áreas donde son cazados. Se refugian 
en troncos huecos o raramente en madrigueras 
abandonadas por otros animales. Habitan de 
preferencia bosques maduros pero también bos-
ques secundarios, intervenidos y cultivos.
El orden de los cetáceos está representado por 
el delfín o bufeo de río (Inia geoffrensis). Tienen 
un largo de 2 m, son de color rosado o gris, la ca-
beza termina en un hocico delgado en forma de

Figura 392. Myoprocta pratti conocida como guatín. Es una 
especie común que habita en el piso Tropical Oriental.

L. Albuja V.
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pico. La aleta dorsal es baja y alargada. Esta 
especie, en el Ecuador, ha sido registrada es-
pecialmente en los ríos grandes del nororien-
te. Aunque común, es sensible a los impactos 
causados por la contaminación petrolera, 
aguas servidas y la pesca con dinamita.
En los cursos de los ríos grandes y en las la-
gunas, habita otra especie de delfín, Sotalia 
fluviatilis que alcanza un largo de 1,5 m y un 
peso aproximado de 100 lbs. Es de color gris 
azulado a negruzco y rosado. Se diferencia de 
la especie anterior por su tamaño y por la ale-
ta dorsal más pequeña y de forma triangular. 
Es considerado por las comunidades amazó-
nicas como un animal sagrado y amigo del 
hombre. Esta especie es migratoria.
Entre los carnívoros se hallan registrados en 
este piso, dos especies de perros silvestres: el 
perro de cola y patas cortas (Speothos venati-
cus) y el de orejas cortas (Atelocynus microtis; 
Fig. 393). La primera especie ha sido registra-
da en hábitats tropicales de ambos lados de 
los Andes, es rara y pocas veces observada en 
los bosques naturales; mientras que A. micro-
tis es un poco más conocida, ocasionalmen-
te ha sido avistada, raras veces capturada y 
mantenida como mascota por los habitantes 
locales. Puede medir un metro de largo, sin 
contar la cola. La UICN considera a esta es-
pecie como Casi Amenazada y la CITES la 
ubica en el Apéndice I.
Entre los prociónidos se encuentran los olin-
gos (Bassaricyon alleni), cuchuchos (Nasua 
nasua), cusumbos (Potos flavus) y osos lava-
dores (Procyon cancrivorus). Los cuchuchos 
(Fig. 394) son carnívoros de pequeño tama-
ño, tienen unos 50 cm de cabeza y cuerpo, 
la cola es un poco más pequeña. El pelaje 
es denso, la coloración por arriba es varia-
ble desde marrón oscuro hasta gris. La cola 
es peluda, se presenta anillada en colores 
amarillo claro o marrón. La cabeza termi-
na en un hocico largo y angosto, con la na-
riz levantada. Las garras son largas y le sir-
ven para cavar huecos en busca de larvas de

insectos y lombrices que constituyen su ali-
mento. Son de amplia distribución en la Ama-
zonía ecuatoriana y ascienden por las estriba-
ciones andinas hasta grandes altitudes. Son 
diurnos y de costumbres terrestres y arborí-
colas. Los machos son solitarios y la hembra

Figura 393. Perro de orejas cortas (Atelocynus microtis). Es un
 predador solitario que se alimenta de mamíferos pequeños.

Figura 394. Cuchucho (Nasua nasua). Parque Nacional Yasuní. 

E. Patzelt

L. Albuja V.



237

Capítulo VII / Piso Tropical Oriental

forma grupos con los jóvenes. Su dieta omnívo-
ra incluye algunos frutos. Se encuentra ubicado 
en la categoría de Preocupación Menor, según 
la UICN. Son cazados esporádicamente por los 
pobladores de los alrededores de los bosques.
En este piso habita una especie de mustélido 
(Mustela africana), que se distingue de la coma-
dreja común (M. frenata) por su mayor tamaño 
y por la presencia de una mancha ventral café 
oscura. 
M. africana, presenta el cuerpo alargado en for-
ma cilíndrica, mide unos 30 cm entre la cabeza 
y el cuerpo,  siendo la cola algo más larga. Su 
cuerpo es de color marrón y habita los bosques 
de tierras bajas. Es una especie rara y poco co-
nocida. Emmons y Feer (1999) afirma que se 
alimenta de roedores y otros mamíferos chicos. 
Es de hábitos diurnos y nocturnos y considerada 
por la UICN en la categoría Datos Insuficientes.
La nutria gigante o yacu-puma (Pteronura bra-
siliensis, Fig. 395), es otra especie de mustélido 
de gran tamaño, puede tener un metro de largo 
entre la cabeza y cuerpo siendo la cola un poco 
menor. Este mamífero pesa unas 60 lb. La cola es 
redonda en su base y aplanada en la punta. La co-
loración dorsal es marrón oscuro y el vientre es 
de tonalidad más clara que el dorso. Se alimenta 
de peces, pequeños mamíferos, aves acuáticas y 
huevos. Según Albuja y Arguero (2011) en un 
estudio realizado en el Yasuní, encontraron que 
los peces viejas (Crenicichla lucius) son parte de 
la dieta de estos mamíferos. Se refugia en huecos 
o bajo las raíces de árboles en las orillas de las 
lagunas. Tiene hábitos diurnos. En el Ecuador 
habita la parte baja de la Amazonía y es cazada 
por su piel. Es considerada por la UICN como 
especie En Peligro y se halla en el Apéndice I de 
la CITES. 
La nutria chica (Lontra longicaudis) habita en los 
ríos y se refugia en las orillas. La contaminación, 
cacería y otras alteraciones de los ecosistemas 
acuáticos, han sido la causa para la disminución 
de su población. Este mustélido, de acuerdo con 
la UICN, se encuentra en la categoría Datos In-
suficientes.

Otra especie muy característica de este piso es el 
jaguar (Panthera onca). Es el felino más grande 
de América cuyas poblaciones aparentemente 
se hallan en buen estado de conservación en las 
áreas naturales protegidas por el Estado, como el 
Parque Nacional Yasuní y la Reserva de Produc-
ción Faunística Cuyabeno. La UICN la evalúa 
como una especie Casi Amenazada.
El puma (Puma concolor) también es un felino 
representativo de estos bosques. En la Amazonía 
generalmente posee un color rojizo oscuro. Es de 
costumbres diurnas y nocturnas, se alimenta de 
venados, guantas, guatusas, y otros vertebrados 
pequeños. Es muy perseguido por los habitantes 
que viven en los alrededores de los bosques ya 
que se les atribuye la predación de ganado vacu-
no y porcino.

Figura 395. Nutria gigante (Pteronura brasiliensis). Foto 
tomada en la laguna Waorani, junto al río Tiputini.

D. Montalvo
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Además de los felinos ya mencionados habi-
tan tres especies de tigrillos: Leopardus wie-
dii, L. pardalis y L. tigrinus. Los cazadores los 
persiguen por su piel. Se distribuyen en las 
selvas amazónicas hasta algo más de los 1.000 
msnm. Tienen hábitos nocturnos y se despla-
zan fácilmente por árboles gracias a una arti-
culación especial en el tobillo que les permite 
rotar y bajar con la cabeza hacia abajo. 
El tigrillo o margay (L. wiedii) es muy pare-
cido al ocelote (L. pardalis), pero la cabeza es 
más corta y redondeada, los ojos son grandes 
y de color marrón y la cola es más larga.
Los sirenios, manatíes o vacas marinas (Tri-
chechus inunguis), habitan las lagunas y ríos. 
Se distinguen por tener el tronco cilíndrico, el 
cuello no bien diferenciado y el hocico grue-
so. El labio superior, mediante una hendidu-
ra, está dividido en dos partes. Los miembros 
anteriores son cortos y los posteriores se han 
transformado en una aleta redondeada. Se 
alimentan de plantas acuáticas y de pastos 
de las orillas de las lagunas amazónicas. Son 
una especie migratoria y la UICN los consi-
dera como Vulnerables debido a la cacería y 
la contaminación del agua.
Entre los perisodáctilos que habitan este piso 
se encuentra la danta, tapir o sacha guagra 
(Tapirus terrestris, Fig. 396). Son animales 
grandes del tamaño de un asno. Cuerpo ma-
cizo, patas robustas, con cuatro dedos cubier-
tos por pesuñas en los miembros anteriores y 
tres en los posteriores. La coloración es café 
negruzca con una piel muy gruesa que los 
protege de la vegetación. Los juveniles pre-
sentan rayas blancas en los costados del cuer-
po. 
Los tapires viven asociados con una varie-
dad de hábitats, pero principalmente con 
bosques densos, cercanos a los cursos de 
agua y alejados de la presencia humana. La 
cacería y la destrucción de los hábitats sue-
len ser los factores de mayor impacto en 
sus poblaciones. Son muy perseguidos por 
su carne, la misma que es consumida como

parte de la dieta de los residentes de la zona 
o vendida en mercados locales. La UICN los 
ubica entre las especies Vulnerables y la CI-
TES en el Apéndice II.

Figura 396. Danta (Tapirus terrestris). Este mamífero se alimenta de 
hierba y frutos que los puede conseguir 

tanto en agua como en tierra.

Además al orden artiodáctilos pertene-
cen los pecaríes también conocidos como 
huanganas o lomocuchis (Tayassu pecari, 
Pecari tajacu) y los ciervos del género Ma-
zama, denominados por los nativos como 
taruga (M. americana) y ushpito (M. ne-
morivaga). Todas estas especies son ani-
males de caza preferidos por los habitantes 
nativos y colonos de las áreas de este piso.
La huangana o pecarí de labio blanco (Tayassu 
pecari), es más grande que la otra especie de 
pecarí. Mide 1,20 m de largo entre la cabeza y 
cuerpo y tiene unos 50 cm de alto. En la región 
dorsal posterior tiene una glándula de almiz-
cle que segrega una sustancia aceitosa que sir-
ve para marcar el territorio y de esta manera 
mantener unida la manada. El grupo puede 
estar formado hasta por unos 100 individuos.  
El color es gris pardo con el borde del hocico 
blanco. Es una animal de amplia distribución

A. Almendáriz
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en la Amazonía y se extiende en las estribacio-
nes hasta 1.000 msnm. Es diurno, se alimenta 
de frutos de palmas, vegetales, moluscos y otros 
invertebrados y ocasionalmente de vertebrados 
pequeños. Acostumbra revolcarse en charcos 
y frecuenta los saladeros en busca de sales que 
le ayuden a la digestión y al metabolismo. La 
UICN considera a este pecarí Casi Amenazado 
y la CITES lo ubica en el Apéndice II. 
El venado colorado o taruga (M. americana), es 
un ciervo de astas simples, tiene 1,30 m de largo 
y pesa unas 40 lb. Por lo general es amarillo roji-
zo y el vientre blanquecino. Los juveniles tienen 
manchas blancas. Su distribución geográfica es 
amplia, desde las partes bajas amazónicas hasta 
más de 2.000 msnm en las estribaciones andi-
nas y en la cordillera del Cóndor. Habita en una 
variedad de hábitats, que van desde los bosques 
primarios hasta los secundarios y áreas de culti-
vo. Tiene actividad diurna y nocturna,  es herbí-
voro y se alimenta de brotes de plantas, frutos y 
hongos. La UICN lo ubica en la categoría Datos 
Insuficientes y la CITES, en el Apéndice III. 
Por último se cita al ushpito (M. nemorivaga) 

que es un venado más pequeño que el anterior. 
Tiene un metro de largo y la cola alcanza 11 cm. 
Presenta dos astas de unos 10 cm de largo. La 
coloración es gris o café grisáceo. El ushpito no 
es tan común como la otra especie. Se alimen-
ta principalmente de frutos, hojas y brotes tier-
nos. Es de costumbres diurnas y nocturnas. De 
acuerdo a la UICN está entre las especies de 
Preocupación Menor.

Aves

La avifauna del piso Tropical Oriental compren-
de alrededor de 730 especies que representan un 
número elevado ya que corresponden al 45 % 
del total en el Ecuador. Este es el piso zoogeo-
gráfico con mayor número de especies. 
El orden Passeriformes es el más diverso, con 
más de 400 especies, seguido del Piciformes con 
50 (Fig. 397). 
Al igual que en otros pisos la familia mejor re-
presentada en especies es la de los atrapamoscas 
(Tyrannidae).

Figura 397. Número de especies de aves por órdenes del piso Tropical Oriental.
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El hábitat natural para las aves, en el piso 
Tropical Oriental, ha sido drásticamente al-
terado por la cercanía de las zonas pobladas 
como resultado de la colonización. Sin em-
bargo, extensas áreas de bosque aún se con-
servan en estado prístino en las zonas más 
alejadas e inaccesibles, en donde justamente 
se hallan varias especies de aves amenazadas. 
De acuerdo a los criterios de la UICN, una 
especie se encuentra En Peligro, tres son con-
sideradas Vulnerables y 11 están Casi Ame-
nazadas (Fig. 398).

en la región correspondiente al piso Tro-
pical Oriental. De éstos, seis se encuentran 
íntegramente al interior de este piso zoogeo-
gráfico: la Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno, el Bajo Napo, el Gran Yasuní, Ara-
juno-Alto Napo, río Conambo-Bobonaza y el 
territorio Achuar. A ellos se añaden las partes 
bajas de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo 
y la cordillera de Cutucú. Este piso está do-
minado por especies de sensibilidad ambien-
tal media y representan el 40% de la avifauna 
(293 especies). Las especies de sensibilidad 
alta representan el 30% de la avifauna de este 
piso lo que equivale a 220 especies. Cerca del 
29% (215 especies) son de sensibilidad am-
biental baja. (Stotz et al. 1996).
El orden Tinamiformes está representado por 
unas ocho especies. De ellas, se puede nom-
brar como representativa al tinamú ondulado 
(Crypturellus undulatus). Ave de color pardo 
y de tamaño mediano que habita en el estrato 
bajo del bosque. Los representantes de este 
grupo son conocidos localmente como per-
dices y forman parte de la dieta de los grupos 
indígenas que habitan la región amazónica 
ecuatoriana.
Al orden Pelecaniformes pertenece la anin-
ga (Anhinga anhinga), conocida localmen-
te como pato-aguja. Es un ave grande y de 
cuerpo elongado. Habita principalmente en 
los ríos de este piso en donde se alimenta de 
peces, los cuales captura traspasándolos con 
su pico afilado.
Entre las especies Casi Amenazadas se desta-
ca el ganso del Orinoco (Neochen jubata). Se 
conoce que una población aún persiste en el 
río Pastaza, cerca de la frontera con Perú.
En las áreas inundables es común la presen-
cia de la garza pileada (Philerodius pileatus) 
que se distingue de las demás especies de ar-
deidos por su cuerpo de color blanco, pico 
azul y un penacho de plumas alargadas que 
sobresale de la nuca. 
La garza-tigre castaña (Tigrisoma lineatum, 
Fig. 399) también se encuentra en los pisos 

Figura 398. Número de especies de aves amenazadas del 
piso Tropical Oriental.
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Figura 399. Garza-tigre castaña (Tigrisoma lineatum). En la foto un 
individuo juvenil capturado al borde de una laguna, 

en el Parque Nacional Yasuni.

Tropicales del Occidente. Esta garza presenta ca-
beza y cuello café rojizo, partes superiores café 
oscuro ligeramente vermiculado y garganta y 
parte anterior del cuello blancas con pequeñas 
estrías.
El endémico, e incluido en el Apéndice I de la 
CITES, jabirú (Jabiru mycteria) es un represen-
tante de la familia de las cigüeñas (Ciconiidae) 
que presenta un cuerpo robusto de color blan-
co, con el cuello y la cabeza negros, aunque en 
la base del cuello tiene un rojo característico. 
Igualmente notorio es su gran pico en forma de 
canoa. Existen solamente tres registros de la es-
pecie en el Ecuador: uno de ellos en Limonco-
cha, otro en el río Yasuní y el último en el río 
San Miguel. 
También se encuentra el gritador unicornio 
(Anhima cornuta) que ha sido registrado recien-
temente en el sector de Tivacuno en el Parque 
Nacional Yasuní.
De la familia Cathartidae, las especies más re-
presentativas del piso son el gallinazo rey (Sar-
coramphus papa, Fig. 400) y el gallinazo cabecia-
marillo mayor (Cathartes melambrotus). Estas 

especies pueden ser observadas sobrevolando las 
extensas áreas del bosque húmedo en busca de 
carroña. La familia Accipitridae está representa-
da por aves raptoras que buscan su alimento en 
el bosque. Sus presas consisten en reptiles, aves 
y mamíferos que atrapan con sus afiladas garras. 
Las especies más sobresalientes son el elanio 
plomizo (Ictinia plumbea), el gavilán campestre 
(Buteo magnirostris, Fig. 401) y el águila harpía 
(Harpia harpyja) que se encuentra Casi Amena-
zada y es, sin duda, una especie emblemática de 
nuestra región Amazónica debido a su tamaño 
y poderío. (Sus garras pueden alcanzar hasta 7 
cm). Estos acipítridos se encuentran en el Apén-
dice II de la CITES, excepto el águila harpía que 
está en el Apéndice I.
Una especie que se observa usualmente en las 
áreas abiertas es el caracara negro (Daptrius 
ater) fácilmente reconocida por su gran figura 
negra. Tiene la cara y las patas anaranjadas y una 
franja blanca horizontal en la base de la cola. Se 
encuentran en el Apéndice II de la CITES.
La familia Cracidae es de gran importancia en 
la comunidad de aves de este piso ya que varios

Figura 400. Gallinazo rey (Sarcoramphus papa). Aunque también se 
encuentra en el piso Tropical Occidental; la mayor parte de su 

rango de distribución se encuentra en el oriente.

F. Cáceres E. Montalvo
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Figura 401. Gavilán campestre (Buteo magnirostris). También 
encontrado en el occidente. Muy común en los

 bordes de bosque y caminos.

representantes del grupo son indicadores de 
la calidad del bosque. 
Entre las especies representativas se puede 
nombrar a la chachalaca jaspeada (Ortalis 
guttata), al paujil o pavón de Salvin (Mitu 
salvini), endémico de las tierras bajas de la 
Amazonía Occidental y el pavón caruncula-
do (Crax globulosa).
El pavón carunculado es una especie En Peli-
gro. Es similar a un paujil típico, con el cuer-
po dorsalmente negro y el vientre blanco, 
aunque la característica más representativa 
es la presencia de dos grandes protuberancias 
anaranjadas en el pico. Es una especie suma-
mente rara, de la cual no existen registros 
confirmados más que de dos especímenes 
colectados en el siglo XIX, sin localidad pre-
cisa. Los miembros de la comunidad Cofán 
de Zábalo hablan de la posible presencia de 
esta especie en su territorio ubicado entre los 
ríos Aguarico y Güepí.
Un representante particular de la avifauna del 
piso Tropical Oriental es el trompetero aligris 
(Psophia crepitans, Fig. 402) cuyas alas for-
man una especie de manto sobre el cuerpo. 

Figura 402. Trompetero aligris (Psophia crepitans). Ave terrestre que 
se encuentra en el interior de los bosques 

en buen estado de conservación.

Esta especie gregaria se encuentra en el in-
terior del bosque en buen estado de conser-
vación. Por ejemplo, en varios sectores del 
Parque Nacional Yasuní, aún es posible en-
contrar grupos de 40 a 50 individuos.
La familia Columbidae tiene varios repre-
sentantes en este piso zoogeográfico. Dos es-
pecies características son la paloma plomiza 
(Columba plumbea) y la endémica paloma-
perdiz zafiro (Geotrygon saphirina). 
La paloma-perdiz rojiza (Geotrygon mon-
tana, Fig. 403) es también frecuente dentro 

Figura 403. Paloma-perdiz rojiza (Geotrygon montana). Se encuentra 
principalmente sobre el suelo o el sotobosque.
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de los estratos bajos del bosque. Está am-
pliamente distribuida en Suramérica y ha-
bita también en los Trópicos Occidentales. 
Generalmente es mejor registrada en épocas 
húmedas y sus poblaciones se correlacionan 
con la precipitación (Stouffer y Bierregaard 
1993).
La familia Psittacidae está muy bien repre-
sentada en el piso Tropical Oriental con un 
total de 28 especies. De ellas, los de mayor 
presencia son: el guacamayo azuliamarillo 
(Ara ararauna, Fig. 404), el guacamayo escar-
lata (A. macao, Fig. 405), el guacamayo rojo 
y verde (A. chloroptera), el perico alicobáltico 
(Brotogeris cyanoptera), el chilicrés o loro co-
roninegro (Pionites melanocephala) y el loro 
cabeciazul (Pionus menstruus). Estas especies 
de Psittacidae se encuentran en el Apéndice 
II de la CITES a excepción de A. macao que 
se encuentra en el Apéndice I.
En los herbazales junto a las lagunas y ríos, 
es común observar al garrapatero mayor 
(Crotophaga major); mientras que, en las 
áreas abiertas, usualmente junto a las ca-
rreteras, es cada vez mayor la presencia del 
garrapatero piquiliso (C. ani). En las áreas 
boscosas el cuco ardilla (Piaya cayana) es 
una especie de gran representatividad. Su 

Figura 404. Guacamayo azuliamarillo (Ara ararauna). En la foto, un 
espécimen usado como mascota en un hogar 

Waorani en el Parque Nacional Yasuni.

Figura 405. Guacamayo escarlata (Ara macao). Capturado y 
mantenido como mascota en una comunidad Waorani.

presencia en la copa de los árboles es evidente 
ya que se trata de un ave de gran tamaño en la 
cual resalta su larguísima cola negra con franjas 
blancas en la parte inferior.
Otra especie representativa del piso es el hoazín 
(Opisthocomus hoazin, Fig. 406) conocido local-
mente como pava hedionda. Es un ave de gran 
tamaño y aspecto singular por la presencia de un 
penacho de plumas largas erguidas sobre la ca-
beza y con garras que salen de la parte media de 
las alas. Se puede observar grupos numerosos en 
las lagunas de la región amazónica ecuatoriana.

Figura 406. Hoazín (Opisthocomus hoazin). Es un ave herbívora que 
se alimenta de las yemas de las plantas jóvenes. Por esto

 posee un aparato digestivo único entre las aves.
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De la familia Strigidae sobresale, por su im-
ponente presencia, el búho penachudo (Lo-
phostrix cristata, Fig. 407). Ave fácilmente 
reconocible por los dos largos penachos de 
plumas de color blanco que se prolongan so-
bre sus ojos y la cabeza. Se encuentra en el 
Apéndice II de la CITES.

ermitaño piquigrande (Phaethornis malaris, 
Fig. 408) y el colibrí amazilia gorjibrillante 
(Amazilia fimbriata). 
Otra especie frecuente es el ermitaño pechi-
canelo (Glaucis hirsuta, Fig. 409). Es un pe-
queño colibrí ermitaño de pico largo y curvo. 
La mandíbula inferior es amarilla y la estría 
malar blanca. El cuerpo es verde brillante en-
cima, marrón en las partes inferiores y mu-
chas veces gris en el vientre. El macho de esta 
especie suele tener un rol activo en el nido 
y mantiene territorios lineales a lo largo de 
ríos, lagunas y esteros (Snow 1973).

Figura 407. Búho penachudo (Lophostrix cristata). Peculiar por su 
estridente canto. Se encuentra en los 

bosques de la costa y el oriente.

Otra especie representativa de hábitos noc-
turnos es el pauraque (Nyctidromus albico-
llis). Es el único caprimúlgido que presenta 
un color anaranjado en la cara. Se registró a 
un pauraque en la Reserva Cuyabeno que, 
con asombrosa exactitud, repetía diariamen-
te su primer canto a las 18h00 en el mismo 
sitio (observación de F. Cáceres).
La familia Apodidae está representada por 
varias especies en el piso Tropical Oriental. 
En las áreas abiertas es común observar, en 
sobrevuelo, bandadas del vencejo colicorto 
(Chaetura brachyura). En las áreas inundables 
es común la presencia del vencejo de morete 
(Tachornis squamata). Esta familia, también, 
tiene representantes muy raros como el caso 
del vencejo barbiblanco (Cypseloides cryptus) 
del cual se han hecho muy pocos registros; 
uno de ellos en el río Aguarico.
La familia Trochilidae está representa-
da en este piso zoogeográfico por dos de 
sus especies más características: el colibrí

Figura 408. Ermitaño piquigrande (Phaethornis malaris). Una de las 
especies más comunes dentro de los bosques 

del piso Tropical Oriental.

Figura 409. Ermitaño pechicanelo (Glaucis hirsuta). Poco común en 
el sotobosque tanto de bosques secundarios 

como aluviales y de tierra firme.
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El barbita colipálida (Threnetes niger, Fig. 
410), es la contraparte oriental del barbita co-
libandeada (T. ruckeri). El barbita colipálida 
se caracteriza por su garganta negra, su estría 
malar y ceja superciliar blancas. El cuerpo es 
verde brillante en las partes superiores y pe-
cho, blanco en el vientre y las plumas de la 
cola son de color café pálido con una mancha 
subterminal café oscuro. El barbita colipálida 
suele cantar mientras menea la cola de arriba 
hacia abajo, sobre todo en presencia de una 
hembra que pretende cortejar (Snow 1973). 
El pico de hoz colihabano (Eutoxeres con-
damini, Fig. 411), es inconfundible por su 
pico extremadamente curvo, diferenciándose

del pico de hoz puntiblanco (E. aquila) por el 
amarillo naranja de las estrías y la cola. A pesar 
de ser una especie nectarívora, suele capturar 
pequeños arácnidos cerniendo sobre las telas de 
araña (Stiles 1995).
El alasable pechigris (Campylopterus largipen-
nis, Fig. 412), suele forrajear en los estratos bajos 
y medios (Davis 1986). El macho es principal-
mente verde brillante con la gorguera y parte del 
pecho azul, el vientre café grisáceo y la cola azul. 
La hembra es similar: café grisáceo en la parte 
inferior y la cola suele tener manchas terminales 
y notorias de color blanco. 
Las hembras del jacobino nuquiblanco (Florisu-
ga mellivora, Fig. 413) suelen ser más frecuentes

Figura 410. Barbita colipálida (Threnetes niger). 
Especie frecuente en el sotobosque.

Figura 411. Pico de hoz colihabano (Eutoxeres condamini). 
Distribuido también en el piso Subtropical 

Oriental a lo largo de los Andes.

Figura 412. Alasable pechigris (Campylopterus largipennis).
 Poco común en los bosques del oriente.

Figura 413. Jacobino nuquiblanco (Florisuga mellivora).
 En la foto una hembra acicalándose.
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que los machos y anidan en las partes bajas 
del bosque (Stiles 1995). El macho exhibe un 
distintivo capuchón azul brillante con una 
franja blanca en la nuca, verde brillante so-
bre el manto y flancos del pecho, vientre y 
parte inferior de la cola blancos. La hembra 
es jaspeada en la garganta y pecho, el vientre 
blanco y las cobertoras de las timoneras ver-
de oscuro con una banda distal blanca, la cola 
es verde brillante con una banda oscura distal 
y una blanca terminal. Todas estas especies 
de colibríes se encuentran en el Apéndice II 
de la CITES.
Los machos del trogón golinegro (Trogon ru-
fus, Fig. 414) tienen el pico amarillo, máscara 
negra con anillo ocular amarillo y son verde 
brillante en la cabeza, manto y pecho. El vien-
tre es amarillo, las alas densamente vermicu-
ladas y presentan delgadas bandas blancas 
en la cola y anchas franjas terminales blan-
cas. Se alimentan principalmente de insectos 

El martín pescador pigmeo (Chloroceryle ae-
nea, Fig. 416), es un llamativo martín de co-
rona y partes superiores verdes. Presenta una 
franja naranja en la nuca que continúa hasta 
la garganta, pecho y parte superior del vien-
tre. La parte inferior del vientre es blanca y 
con puntos blancos sobre las alas. Es muy co-
mún sobre los troncos y vegetación del borde 
de lagunas.

Figura 414. Trogón golinegro (Trogon rufus). Pocas veces observado 
aunque se lo escucha regularmente en el interior de bosque.

aunque los frutos son una parte importante 
de su dieta (Remsen et al. 1993). En los cur-
sos de agua se puede observar a los martines 
pescadores. Uno de ellos, el martín pescador 
grande (Megaceryle torquata, Fig. 415), habi-
ta en las riberas de los ríos más grandes de la 
región amazónica ecuatoriana.

Figura 415. Martín pescador grande (Megaceryle torquata). 
Visto sobre la vegetación de lagunas y ríos.

Figura 416. Martín pescador pigmeo (Chloroceryle aenea). 
Se lo observa solo o en parejas en las lagunas.

E. Montalvo

F. Cáceres D. Montalvo



247

Capítulo VII / Piso Tropical Oriental

Del grupo de los galbúlidos se destaca el jaca-
mar orejiblanco (Galbalcyrhynchus leucotis, 
Fig. 417), una especie admirable por su pico 
grande y robusto de color amarillo y una gran 
mancha blanca detrás de cada ojo; aspectos 
que resaltan en su cuerpo de color pardo.
La familia Bucconidae incluye 15 especies 
que habitan este piso. Sobresalen el buco co-
llarejo (Bucco capensis), la monja frentinegra 
(Monasa nigrifrons, Fig. 418) y la endémica 
nonula parda (Nonnula brunnea). Estas dos  
últimas especies habitan en el interior de los 
bosques en buen estado de conservación.

El barbudo filigrana (Capito auratus) es una es-
pecie común y muy llamativa en este piso zoo-
geográfico. Se caracteriza por su cuerpo de va-
rios colores entre los que se incluyen el amarillo, 
el negro, el anaranjado y el blanco. Su particular 
canto se escucha frecuentemente en las áreas 
boscosas.
La familia Ramphastidae es una de las más re-
presentativas en el piso Tropical Oriental. En ella 
se encuentran especies como el arasari bifajeado 
(Pteroglossus pluricinctus), el arasari orejicasta-
ño (P. castanotis, Fig. 419) y el tucán goliblan-
co (Ramphastos tucanus, Fig. 420). Este último 
es el tucán más grande y de mayor fama en laFigura 417. Jacamar orejiblanco (Galbalcyrhynchus leucotis). 

Observado solo o en parejas.

Figura 418. Monja frentinegra (Monasa nigrifrons). Generalmente 
forma bandadas que emiten sonidos estridentes.

Figura 419. Arasari orejicastaño (Pteroglossus castanotis). Es frecuen-
te en bosques secundarios y bordes de bosque.

Figura 420. Tucán goliblanco (Ramphastos tucanus). Especie común 
en los bosques de tierras bajas. Su canto es fuerte y constante.
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Amazonía ecuatoriana. Se ubica en el Apén-
dice II de la CITES. 
El tucancillo collaridorado (Selenidera rein-
wardtii, Fig. 421) es un ave muy característica 
en el piso Tropical Oriental. El iris es amarillo 
con una pupila orientada horizontalmente, el 
área ocular es desnuda pigmentada de celes-
te pálido y el pico es rojo carmín en las tres 
cuartas partes. El macho tiene la cabeza, cue-
llo y partes inferiores negras, la franja posto-
cular es verde y la mancha preocular verde 
amarillenta. Las partes superiores y alas son 
verde oliva, las plumas de la cola son verdes, 
con las puntas rojas, la rabadilla es roja y la 
parte media de los flancos con una mancha 
amarilla. La hembra luce similar pero de co-
lor café rojizo en reemplazo del negro. Prácti-
camente el cien por ciento de su dieta se basa 
en frutos (Remsen et al. 1993).
El carpintero penachiamarillo (Melanerpes 
cruentatus) y el carpintero crestirrojo (Cam-
pephilus melanoleucus), son dos especies 
representativas de la familia Picidae. La pri-
mera tiene el dorso negro y en su cabeza es 
evidente el penacho amarillo que se extiende 
desde la parte superior del ojo hasta la nuca. 
El carpintero crestirrojo, por su parte, posee 
una gran cresta roja y dos líneas blancas en 
forma de V que resaltan en su espalda negra.

Un grupo de gran representatividad en este 
piso es el de los dendrocoláptidos. En el bos-
que de tierra firme sobresalen el trepatron-
cos piquicuña (Glyphorhynchus spirurus, Fig. 
422) y el trepatroncos golianteado (Xiphor-
hynchus guttatus, Fig. 423). Dichas aves son 
usualmente observadas mientras suben por 
los troncos de los árboles. En el bosque inun-
dable, en cambio, es común la presencia del 
trepatroncos piquilargo (Nasica longirostris) 
de apariencia muy singular por su largo pico.
Todas estas aves tienen prolongaciones de 

Figura 421. Tucancillo collaridorado (Selenidera reinwardtii). Un ave 
poco común en la selva amazónica. Puede ser 

encontrado solo o en parejas.
Figura 423. Trepatroncos golianteado (Xiphorhynchus guttatus). 

Generalmente visto solo o en bandadas mixtas.

Figura 422. Trepatroncos piquicuña (Glyphorhynchus spirurus). 
Uno de los trepatroncos más comunes y pequeños.
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las plumas de la cola en forma de espinas, las 
mismas que sirven como puntos de soporte 
cuando ascienden verticalmente sobre los 
troncos.
Una de las características más relevantes de 
la comunidad de aves en este piso zoogeográ-
fico es la presencia de aves insectívoras en el 
sotobosque. De ellas, la familia Thamnophi-
lidae, es la que presenta un mayor número de 
especies, particularmente, cuando el hábitat 
se encuentra en buen estado de conservación. 
Muchas de las especies son llamadas hormi-
gueros pues se creía que se alimentaban de 
estos insectos; sin embargo, se sabe que solo 
siguen a las hormigas para atrapar pequeños 
invertebrados espantados por el movimiento 
(Willis y Oniki 1978).
El batará alillano (Thamnophilus schista-
ceus, Fig. 424), el batará perlado (Megastic-
tus margaritatus, Fig. 425), el hormiguero 
flanquiblanco (Myrmotherula axillaris), el 
hormiguero cuerniblanco (Pithys albifrons, 
Fig. 426) y los endémicos batará de Cocha (T. 
praecox) y hormiguerito de Dugand (Herp-
silochmus dugandi), son algunas de las espe-
cies de mayor representatividad dentro de los 
tamnofílidos. 
El macho del batará golioscuro (Thamno-
manes ardesiacus, Fig. 427) es de color gris

Figura 424. Batará alillano (Thamnophilus schistaceus). En la foto una 
hembra. El macho es principalmente gris y sin marcas en las alas.

Figura 426. Hormiguero cuerniblanco (Pithys albifrons). Especie muy 
llamativa aunque los juveniles carecen del penacho blanco.

Figura 427. Batará golioscuro (Thamnomanes ardesiacus). Especie 
poco común del interior de bosque de tierra firme.

Figura 425. Batará perlado (Megastictus margaritatus). Ave poco 
común en el interior de bosques de tierra firme.
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oscuro uniforme y la hembra, café. Es una 
avecilla de sotobosque que suele ser vista 
cazando insectos en vuelos cortos y rápidos. 
Forrajean a menudo en bandadas mixtas y se 
las ha observado atrapando insectos espanta-
dos por otras aves (Schulenberg 1983).
El hormiguerito del Yasuní (Myrmotherula 
fjeldsaai, Fig. 428) es una especie endémica 
de la Amazonía baja occidental, distribuida 
únicamente en Ecuador y Perú y descrita en 
1999 (Krabbe et al. 1999). Es un hormigueri-
to de color café en las partes superiores, lados 
de la cara grises y garganta jaspeada de blan-
co y negro. Tiene alas oscuras con cobertoras 
de puntas claras que forman en conjunto una 
franja sobre las mismas. 
El hormiguero dorsipunteado (Hylo-
phylax naevia) es un ave pequeña obser-
vada junto a las bandadas mixtas de so-
tobosque, sin embargo, se mantiene en la 
periferia de las mismas, pues siempre es 
desplazada por hormigueros más grandes.

Tropical Noroccidental y es de color café en 
el dorso y en el bajo vientre. El pecho y vien-
tre son blancos y posee un área ocular celeste.
Otra familia de aves insectívoras propias del 
estrato bajo del bosque es Formicariidae. Tres 
especies pueden ser consideradas caracterís-
ticas de esta familia: el formicario carinegro 
(Formicarius analis) y los endémicos gralaria 
ocrelistada (Grallaria dignissima, Fig. 430) 

Figura 428. Hormiguerito del Yasuní (Myrmotherula fjeldsaai). En la 
foto una hembra mientras que el macho es de color gris.

Esta ave, frente al peligro, tiene una reacción 
de congelamiento, por lo que puede ser sos-
tenida en la mano sin que trate de escapar 
(Willis 1972). 
El hormiguero bicolor (Gymnopithys leu-
caspis, Fig. 429) también habita en el piso 

Figura 429. Hormiguero bicolor (Gymnopithys leucaspis). 
Especie poco común. Vista frecuentemente en 

parejas o en bandadas mixtas.

Figura 430. Gralaria ocrelistada (Grallaria dignissima). Rara y endé-
mica de la Amazonía occidental (Colombia, Ecuador y Perú).
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y tororoi loriblanco (Hylopezus fulviventris). 
El jejenero golicenizo (Conopophaga peru-
viana, Fig. 431) está distribuido en Ecuador, 
Perú y Brasil. Los machos presentan coro-
na parda oscura y una larga ceja postocular 
blanca grisácea. Tienen el manto y pecho gris 
oscuro y las alas y cola castañas. Las cobijas y 
remeras interiores presentan puntas blancas 
y la garganta y vientre blanquecinos.

Figura 431. Jejenero golicenizo (Conopophaga peruviana). 
Frecuentemente visto en parejas.

Los atrapamoscas, pertenecientes a la fami-
lia Tyrannidae, son muy comunes en este 
piso zoogeográfico. Entre ellos se destacan 
el endémico tirano todi alidorado (Poecilo-
triccus calopterus), el mosquero real amazó-
nico (Onychorhynchus coronatus), el biente-
veo grande (Pitangus sulphuratus) y el tirano 
tropical (Tyrannus melancholicus, Fig. 432). 
Este último es conocido localmente como 
azota-gavilán ya que es común observarlo 
persiguiendo ferozmente a gavilanes que son 
mucho más grandes en tamaño. 
El mosquerito ventriocráceo (Mionectes olea-
gineus, Fig. 433) es un tiránido que se reune 
con otros machos en áreas específicas -leks- 
para realizar sus cortejos a las hembras (Pay-
ne 1984). Puede encontrarse a este mosque-
rito defendiendo su territorio ya sea solo o 
en un lek de hasta seis machos (Westcott y 
Smith 1994). Este tipo de comportamiento 
es conocido para otras especies de Mionectes. 
Una especie conspicua es el atila polimorfo

Figura 433. Mosquerito ventriocráceo (Mionectes oleagineus). 
Especie común en el interior de los bosques de tierra firme.

Figura 432 Tirano tropical (Tyrannus melancholicus). Ave muy co-
mún en las áreas abiertas. Se encuentra también en el occidente.

(Attila spadiceus, Fig. 434). No se observa con 
frecuencia pero su canto es muy característico 
en los bosques en buen estado de conservación. 
El titira enmascarada (Tityra semifasciata, Fig. 
435) es una especie confinada a las partes más 
calientes del hemisferio occidental incluídas las 
Antillas. Anida en las cavidades de los árboles, 
entre los 12 y 30 m sobre el suelo, mostrándo-
se como un ave muy territorial. Sus nidos están 
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Figura 434. Atila polimorfo (Attila spadiceus). En la foto una hembra. 
Especie difícil de observar a pesar que su canto es muy frecuente.

compuestos por hojarasca y la puesta es de 
dos huevos (Skutch 1946).
El grupo de las cotingas presenta varias es-
pecies singulares en el piso Tropical Orien-
tal. La piha gritona (Lipaugus vociferans) es 
un ave que difícilmente se deja observar pero 
que es fácilmente reconocible por su estri-
dente canto que se asemeja al coqueto silbido 
de un hombre al piropear. 
El pájaro paraguas amazónico (Cepha-
lopterus ornatus) es otra especie singular por 
su gran penacho de plumas en la cabeza. Este

Figura 435. Titira Enmascarada (Tityra semifasciata). 
Suele ser vista en bandadas en las áreas abiertas.

penacho toma la forma de una sombrilla que 
pareciera proteger al ave de la lluvia o de los 
rayos solares. 
La familia Pipridae es también importante en 
la estructura comunitaria de las aves en este 
piso zoogeográfico. Comen pequeños frutos 
de plantas del estrato medio (Bromeliaceae, 
Melastomataceae, entre otras). Los pípridos 
se caracterizan porque la mayor parte de sus 
especies forman lek como sistema de empare-
jamiento. De todas formas muchas veces rea-
lizan sus cortejos en solitario. En esta familia 
sobresalen el endémico saltarín crestinaranja 
(Heterocercus aurantiivertex) y el saltarín co-
roniazul (Lepidothrix coronata, Fig. 436). 
El saltarín coroniazul se caracteriza por tener 
todo el cuerpo negro a excepción de la par-
te superior de la cabeza que tiene una colo-
ración azul. Sus leks pueden llegar a ocupar 
5000 m2 dentro de los cuales se pueden ob-
servar o escuchar hasta siete machos corte-
jando en pequeñas áreas de 3 a 5 m (Durães 
2009).

Figura 436. Saltarín Coroniazul (Lepidothrix coronata). 
También habita en los bosques del noroccidente.

El macho del saltarín capuchidorado (Pi-
pra erythrocephala, Fig. 437) es de color ne-
gro brillante y uniforme con un capuchón 
amarillo y un iris blanco. Estos saltarínes 
forman leks en donde los machos cantan 
mientras realizan vuelos rápidos de una 
rama a otra para atraer a la hembra.  Los 
machos se agrupan entre 8 y 15 m sobre
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el suelo y se puede apreciar este comporta-
miento casi todo el día (Heindl y Winkler 
2003). Tanto el saltarín coroniazul como el 
saltarín capuchidorado son característicos de 
los bosques de tierra firme. 
El saltarín cola-de-alambre (Pipra filicauda, 
Fig. 438) se encuentra en los bosques tempo-
ralmente inundados y realiza su cortejo en-
tre 2 y 3 m sobre el suelo (Heindl y Winkler 
2003). Los territorios de cada macho dentro 
del lek varían entre los 20 y 30 m (Prum 1994), 
lo que le convierte en una de las especies

Figura 437. Saltarín capuchidorado (Pipra erythrocephala). 
Muy frecuente en los bosques de tierra firme.

de saltarines con lek más disperso. 
La urraca violácea (Cyanocorax violaceus) es 
una especie bastante común en el piso Tropi-
cal Oriental, particularmente, en aquellas áreas 
abiertas en donde el borde de bosque es eviden-
te. Se distingue por su color violeta, aunque la 
cabeza y la garganta son negras.
Otra especie representativa es el mirlo piquine-
gro (Turdus ignobilis). Se caracteriza por la co-
loración café de su cuerpo y la garganta blanca 
adornada con unas líneas de color marrón que 
bajan en sentido vertical desde la base del pico.
La familia Hirundinidae está representada por 
varias especies de golondrinas. Entre ellas so-
bresalen la golondrina aliblanca (Tachycineta 
albiventer) y la golondrina fajiblanca (Attico-
ra fasciata). Estas dos especies se encuentran 
usualmente a lo largo de los ríos y lagunas de la 
región amazónica ecuatoriana.
En los herbazales lacustres es común observar al 
donacobio (Donacobius atricapillus). Esta espe-
cie tiene toda la región ventral de color mostaza 
y la espalda y las alas cafés. La cabeza y la nuca 
son negras, la rabadilla anaranjada y su larga y 
oscura cola posee los márgenes laterales blancos.
En la familia Troglodytidae tres especies pueden 
ser consideradas entre las más representativas 
del piso Tropical Oriental. Estas son el soterrey 
mirlo (Campylorhynchus turdinus), el soterrey 
criollo (Troglodytes aedon) y el soterrey ruiseñor 
sureño (Microcerculus marginatus). Dichas aves, 
también conocidas con el nombre de chochines, 
son insectívoras y usualmente se reconocen por 
sus cantos, aunque la variabilidad de estos, pue-
de dificultar su identificación.
La reinita lomianteada (Basileuterus fulvicauda, 
Fig. 439) es muy frecuente en los esteros con ve-
getación densa. Camina meneando la cola. La 
corona, el manto y el dorso son de color café os-
curo. La rabadilla, el vientre bajo y la cola son 
amarillos. La cola presenta una gruesa franja ne-
gra y la ceja superciliar es amarilla anaranjada al 
igual que en la partes inferiores.

Figura 438. Saltarín cola-de-alambre (Pipra filicauda). Común en el 
sotobosque y estrato medio de los bosques aluviales.
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Figura 439. Reinita lomianteada (Basileuterus fulvicauda). 
También presente en el piso Tropical Noroccidental.

Los traúpidos presentan un gran número 
de especies en este piso. Entre las más re-
presentativas están: la eufonia ventrinaranja 
(Euphonia xanthogaster, Fig. 440), la tangara 
paraíso (Tangara chilensis), la tangara con-
cho de vino (Ramphocelus carbo) y la tangara 
urraca (Cissopis leveriana). Todas ellas, como 
es característico en este grupo, presentan co-
lores muy llamativos en su plumaje. 
El mielero verde (Chlorophanes spiza, Fig. 
441) es otra especie llamativa. El macho tie-
ne un pico amarillo con negro, capuchón del 
mismo color e iris rojo, además de un verde 
azulado brillante sobre el resto del cuerpo.

Es un ave principalmente frugívora, aunque 
también se alimenta de néctar e insectos den-
tro del bosque (Snow y Snow 1971). 
La tangara cabecigris (Eucometis penicillata, 
Fig. 442) es propia de los bosques inundados 
del piso Tropical Oriental. Es conspicua por 
la cresta canosa, el iris rojo y el capuchón gris. 
El cuerpo presenta,  en las partes superiores, 
un color verde oliva y, en la parte inferior, 
una tonalidad amarilla.
Dentro de la familia Emberizidae se des-
taca el cardenal gorrirrojo (Paroaria gula-
ris) que habita en varios cuerpos de agua 
donde su presencia es evidente por los 

Figura 440. Eufonia ventrinaranja (Euphonia xanthogaster). En la foto 
un macho. La hembra es mayormente verde. 

También presente en el occidente.

Figura 441. Mielero verde (Chlorophanes spiza). Común 
en el dosel tanto del occidente como del oriente.

Figura 442. Tangara cabecigris (Eucometis penicillata). Frecuente-
mente encontrado en parejas o en pequeños grupos familiares.

D. Montalvo D. Montalvo

D. Montalvo D. Montalvo



255

Capítulo VII / Piso Tropical Oriental

colores blanco y negro en el cuerpo y rojo en 
la cabeza. 
En las áreas abiertas y pastizales es común 
encontrar al espiguero ventricastaño (Sporo-
phila castaneiventris) y al sabanero cejiamari-
llo (Ammodramus aurifrons).
Finalmente en este piso existen varios re-
presentantes de la familia Icteridae. Los más 
representativos son el cacique lomiamarillo 
(Cacicus cela, Fig. 443), el endémico caci-
que ecuatoriano (C. sclateri) y la oropéndola 
dorsirrojiza (Psarocolius angustifrons) que se 
encuentran usualmente en el dosel del bos-
que tropical.

Figura 443. Cacique lomiamarillo (Cacicus cela). Especie 
común y frecuentemente vista en bandadas.

Reptiles

Los reptiles se hallan muy bien representados en 
el Trópico Oriental, habiéndose registrado 158 
especies, de las cuales ocho se distribuyen hacia 
el piso Subtropical Oriental. En este piso no se 
han registrado especies endémicas de reptiles.
En los reptiles escamosos los grupos más nume-
rosos son las serpientes de la familia Colubridae, 
con 62 especies y entre los saurios las lagartijas 
de las familias Iguanidae y Gymnophthalmidae 
con 19 y 18 especies respectivamente. Con un 
menor número de especies se hallan las familias: 
Gekkonidae, Scincidae y Sphaerodactylidae y 
Aniliidae, con una especie cada una. El orden de 
los Anfisbénidos incluye tan solo dos especies. 
Los caimanes o aligatóridos constituyen un gru-
po de cuatro especies y los quelonios se agru-
pan en cinco familias: Chelidae, Geoemydidae, 
Kinosternidae, Podocnemididae y Testudinidae.
En esta región, los chelonios o tortugas están re-
presentados por un total de 11 especies. Entre 
las más conocidas (Tabla 19) están las charapas 
(Podocnemis expansa), de la familia Podocne-
mididae, cuyo caparazón suele llegar a 1 m de 
longitud; son comunes en los ríos grandes y sus 
tributarios (aguas negras y aguas blancas) y en 
las lagunas adyacentes. Los nativos y colonos las 
capturan por cuanto gustan de su carne, huevos 
y aceite. Algunos caracteres de esta especie son: 
caparazón deprimido con los márgenes poste-
riores expandidos lateralmente, dos apéndices 
en el mentón, dos escamas grandes al exterior 
de cada pata; la coloración es café oscuro u oliva; 
la cabeza es gris con manchas amarillentas, dos 
puntos amarillos están presentes en los escudos 
interparietales y uno a cada lado de la cabeza. 
Se considera omnívora, aunque suele alimen-
tarse de frutas, hojas y tallos de plantas; es de 
Preocupación Menor y se encuentra incluida en 
el Apéndice II de la CITES.

E. Montalvo
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Más comunes son las charapas de menor ta-
maño (Podocnemis unifilis, Fig. 444), las cua-
les tienen un caparazón café o gris-verdoso, 
la cabeza es gris-oliva o café con puntos ama-
rillos, uno en la punta del hocico e igualmen-
te uno a cada lado del mismo extendiéndose 
hasta la mandíbula superior. Otras manchas 
a cada lado de la cabeza se extienden desde el 
borde posterior de la órbita hasta la esquina 
del hocico. La presencia de un solo apéndi-
ce en el mentón le distingue de su congénere 
P. expansa. Las patas son grises o café-oliva. 
Esta tortuga frecuenta lagunas, pozas, panta-
nos y ríos; cuando jóvenes son carnívoras y 
de adultas prefieren vegetales. Se considera 
Vulnerable y se halla en el Apéndice II de la 
CITES.

superan los 50 cm de largo. Esta tortuga es es-
trictamente acuática (bentónica) y sale a tie-
rra tan solo para desovar. Vive en cursos de 
aguas negras y de corriente léntica, así como 
también en pantanos y lagunas. Es carnívora 
y se alimenta de invertebrados acuáticos, pe-
ces, aves y mamíferos pequeños. Se encuen-
tra dentro de la categoría Casi Amenazada.
Otras tortugas que aún viven en los bosques 
amazónicos son las llamadas motelo (Chelo-
noidis denticulata, Fig. 446), cuyo caparazón 
se parece mucho al de las tortugas gigantes 
de las islas Galápagos. La cabeza es de mo-
derado tamaño y sus escamas son amarillas 
con bordes oscuros; la superficie anterior 
de cada pata está cubierta con una escama 
grande amarilla o anaranjada. Esta tortuga es 
diurna, habita los bosques en buen estado de 
conservación, es principalmente herbívora y 
frugívora, aunque en ocasiones puede ser ca-
rroñera. A veces los ejemplares adultos  supe-
ran los 60 cm de largo. Está clasificada como 
Vulnerable e incluida en el Apéndice II de la 
CITES.

Figura 444. Charapa pequeña (Podocnemis unifilis). 
Frecuenta lagunas, pozas, pantanos y ríos.

Las llamadas matamata (Chelus fimbriatus, 
Fig. 445) son parte de las más extrañas cria-
turas del planeta tierra; el caparazón oblon-
go es rugoso y con protuberancias cónicas, 
la cabeza es grande, de forma triangular y 
aplanada, con un hocico tubular en cuyo 
extremo se localizan las narinas;  el cuello 
es largo y grueso y la cola apenas sobresa-
le un poco del borde posterior del capara-
zón. Algunos ejemplares excepcionalmente

Figura 445. Matamata (Chelus fimbriatus). Su apariencia
 es de las más extrañas criaturas de la Tierra.
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Entre las tortugas pequeñas se hallan las ta-
paculo (Kinosternon scorpioides), cuyo capa-
razón es ovalado (hasta 27 cm) y alto como 
un domo; el plastrón es bien desarrollado 
con una sola bisagra móvil, ubicada entre los 
escudos pectoral y abdominal. El plastrón 
y el puente son de color café. El cuello, los 
miembros y la cola son café grisáceo. Esta 
tortuga es omnívora y vive en esteros, ríos, 
lagos y pozas. Se halla incluida en la categoría 
Casi Amenazada.
Las tortugas de los géneros Phrynops, Meso-
clemmys y Peltocephalus son menos comunes 
en la región amazónica.

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Chelus fimbriatus mata mata

Platemys platycephala charapita de aguajal
Kinosternon scorpioides 

scorpioides tapaculo

Podocnemis expansa charapa
Podocnemis unifilis charapa

Chelonoidis denticulata motelo

Figura 446. Motelo (Chelonoidis denticulata). Parecida a las tortugas 
gigantes de las islas Galápagos, está en el Apéndice II de Cites.

Los saurios de las familias Gymnophthalmidae, 
Iguanidae (Hoplocercinae, Polychrotinae y Tro-
pidurinae) y Teiidae están bien representados en 
el piso Tropical Oriental (Tabla 20).
El género Mabuya de la familia Scincidae, es 
único para el país y para la región Oriental. M. 
nigropunctata (Fig. 447), tiene el cuerpo alarga-
do, patas cortas y escamas cicloides. Es una es-
pecie diurna y no se halla amenazada.

Tabla 19. Tortugas comunes en el piso Tropical Oriental.

Figura 447. Lagartija (Mabuya nigropunctata). Especie diurna, 
no se halla amenazada.

Los hoplocércinos del género Enyalioides se ca-
racterizan por la presencia de una cresta dorsal 
muy distintiva y escamas diminutas en todo el 
cuerpo, a excepción de algunas especies que tie-
nen una o dos hileras laterales de escamas más 
grandes. Miden unos 25 cm de largo incluyen-
do la cola. En Enyalioides laticeps (Fig. 448), las 
escamas de la línea medio dorsal son alargadas, 
formando una cresta aserrada. En el día forra-
jean en el suelo y en la noche duermen en ramas 
a 1,50 m del piso. Esta lagartija se clasifica en la 
categoría de Preocupación Menor. 
Otro  representante  de  este grupo es Moru-
nasaurus annularis (Fig. 449). Esta lagarti-
ja es de apariencia robusta, con una cabeza 
bastante grande; dorsalmente se destacan hi-
leras longitudinales y transversales de esca-
mas notablemente agrandadas o espiculadas. 

A. Almendáriz
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La cola presenta anillos de escamas grandes 
y espinosas separados entre sí por tres hileras 
trasversales de escamas pequeñas. Dorsal-
mente es de color sepia con manchas blan-
quecinas e incluso azuladas; se destaca una 
banda blanca a nivel del hombro. Su longi-
tud máxima es de 27,5 cm, es de actividad 
diurna–terrestre no heliotérmica, vive en 
madrigueras que alcanzan hasta dos metros 
de largo y 60 cm de profundidad, en las que 
usualmente vive un individuo. Adopta es-
trategias de “espera” para atrapar sus presas. 
Las hembras ponen de 3-4 huevos. Se incluye 
dentro de la categoría con Datos Insuficien-
tes.
En el grupo de los polychrótinos de la región 
oriental, el género Anolis está representando 
por ocho especies, una especie de Polychrus y 
dos de Plica, lo cual indica que esta subfami-
lia es menos diversa que sus congéneres del 
occidente de los Andes.

FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES
Gymnophthalmidae 18

Iguanidae 
(Hoplocercinae) 5

Iguanidae
 (Polychrotinae) 11

Dentro de la subfamilia Tropidurinae, Ura-
centron flaviceps es una lagartija muy singu-
lar, por la forma de su cola, la cual es aplana-
da y espinosa. La cabeza es anaranjada con 
manchas negras, el resto del cuerpo es negro, 
carácter que se acentúa en los machos adul-
tos. Alcanza unos 20 cm de longitud inclu-
yendo la cola. Esta lagartija es estrictamente 
arborícola. Es una especie frecuente en los 
bosques de inundación y lagunas amazónicas 
y no se halla amenazada.

Figura 448. Lagartija (Enyalioides laticeps). En el día forrajean en el 
suelo y en la noche duermen sobre las ramas a 1,50 m.

Figura 449. Lagartija (Morunasaurus annularis). Vive en madrigueras 
que alcanzan hasta dos metros de largo y 60 cm de profundidad.

Tabla 20. Familias de saurios mejor representadas en 
el piso Tropical Oriental.
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En el grupo de los teidos que habitan esta re-
gión se anotan dos especies de considerable 
tamaño. Una de ellas es Dracaena guianensis 
(Fig. 450), que llega a unos 40 cm de largo sin 
contar la cola; las escamas dorsales son pe-
queñas destacándose algunas grandes y có-
nicas arregladas en las regiones paravertebral 
y lateral del cuerpo. Dorsalmente es café os-
curo o café grisáceo y el vientre es café ama-
rillento. En los machos adultos, la garganta 
es manchada de color anaranjado y negro. Se 
alimenta de caracoles. No se considera ame-
nazada y  se halla en el Apéndice II de la CI-
TES.

una morfología particular: el cuerpo es alargado, 
sus patas son atrofiadas y las delanteras se han 
convertido en simples muñones. Dorsalmente 
el cuerpo y la cola son de color café claro o le-
vemente anaranjados, con líneas dorsolaterales 
oscuras y el vientre café. Es diurna y habita bajo 
la hojarasca y sale a la superficie después de las 
lluvias intensas. Se alimenta de larvas de escara-
bajos y lombrices. Su estatus de conservación es 
de Preocupación Menor.

Figura 450. Iguana (Dracaena guianensis). Se alimenta de 
caracoles y no se halla en las categorías de amenaza.

Tupinambis teguixin (Fig. 451), es otra lagar-
tija grande que alcanza 1 m de largo, las esca-
mas dorsales son pequeñas y planas; el dorso 
es negro con manchas pequeñas amarillas 
blanquecinas. Se conoce que es omnívora. 
Sin problemas de conservación, sin embargo 
se la ubica en el Apéndice II de la CITES.
A la familia Gymnophthalmidae pertene-
cen los microteidos. En este grupo la es-
pecie Bachia trisanale (Fig. 452) presenta 

Figura 451. Lagartija (Tupinambis teguixin). Alcanza un 
metro de largo y es omnívora.

Figura 452. Lagartija sin patas (Bachia trisanale). Sus patas son atro-
fiadas y las delanteras se han convertido en simples muñones.
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En este piso también habita una especie de 
anfisbénido perteneciente a la subespecie 
Amphisbaena fuliginosa bassleri (Fig. 453), 
estos reptiles son ápodos, la cabeza y el ho-
cico son romos. Las escamas no son imbri-
cadas y son de tamaño uniforme arregladas 
en hileras transversales alrededor del cuerpo. 
El ojo está cubierto por una escama grande. 
Dorsal y ventralmente son de coloración gris 
blanquecina. Son de vida subterránea. Su 
alimento se basa principalmente en lombri-
ces, hormigas y ciempiés. Es una especie de 
Preocupación Menor.

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Boa constrictor 

constrictor matacaballo

Boa constrictor 
melanogaster matacaballo

Corallus batesii boa esmeralda
Corallus hortulanus boa de árbol
Epicrates cenchria boa arcoiris
Eunectes murinus 

murinus anaconda

La anaconda (Eunectes murinus, Fig. 454) es 
la serpiente más grande del continente, mide 
hasta unos 8 m de longitud. El cuerpo es ma-
cizo y cilíndrico, los orificios nasales están

Figura 453. Culebra ciega (Amphisbaena fuliginosa bassleri). Su alimen-
to se basa principalmente en lombrices, hormigas y centípedos.

Las serpientes están distribuidas en ocho fa-
milias, conformando un grupo de 92 espe-
cies. Los boidos con seis especies (Tabla 21), 
generalmente son serpientes de gran tamaño, 
no tienen glándulas venenosas, matan a sus 
presas por constricción y las escamas de la 
cabeza son granulares o lanceoladas.

Tabla 21. Especies de la familia Boidae del piso Tropical 
Oriental.

Figura 454. Anaconda (Eunectes murinus). Es la más grande 
del continente. Mide hasta unos 8 m de longitud.
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situados sobre el extremo del hocico, su co-
loración es verde oliva con manchas redon-
das de color negro. Pasa gran parte de su vida 
dentro del agua. En la época de reproducción 
se mueven a los bosques de inundación. Se 
alimenta de ejemplares jóvenes de tapir, pe-
carí, venados, e inclusive caimanes en caso de 
necesidad; también incluye en su dieta aves, 
diversos roedores y otros reptiles pequeños. 
Se considera En Peligro y se incluye en el 
Apéndice II de la CITES.
La boa o matacaballo (Boa constrictor cons-
trictor) es la segunda en tamaño, alcanza 
unos 6 m de largo, es de colores vistosos con 
unas 15 o 20 manchas de un rojo ladrillo ro-
deadas por anillos negros conectados entre 
sí, el fondo es pardo pálido y las escamas de la 
cabeza son pequeñas. Se alimenta de mamí-
feros y puede ser diurna o nocturna. Se ubica 
como Vulnerable y figura en el Apéndice II 
de la CITES.
Otra especie de esta familia, es la boa esme-
ralda (Corallus batesii) que mide unos 2 m 
de largo, es arborícola y tiene una cola lar-
ga y prensil; su cuerpo es comprimido late-
ralmente; los adultos son de color verde con 
manchas blanquecinas y los juveniles son café 
rojizo o amarillentos con machas blancas. Las 
escamas dorsales son lisas, con alrededor de 
70 hileras alrededor del cuerpo. Esta especie 
se clasifica como Casi Amenazada y se ubica 
en el Apéndice II de la CITES.
Un boido relativamente común es Corallus 
hortulanus (Fig. 455), el cual es arbóreo y de 
cuerpo comprimido. Los adultos son cafés o 
grises, usualmente con unas manchas distin-
tivas de color café o negro con los filos crema. 
Las escamas dorsales son lisas y se distribu-
yen en 45 hileras en la mitad del cuerpo. Pre-
fiere alimentarse de aves y micromamíferos. 
No se establecen categorías de amenaza para 
esta especie y al igual que el resto de boidos 
se encuentra en el Apéndice II de la CITES.

Los colúbridos, que abarcan el mayor número de 
especies de serpientes, generalmente presentan 
la cabeza ovalada, con escamas grandes y lisas, 
pupila circular, dientes pequeños, tienen colmi-
llos situados en el fondo de la boca y la cola es 
larga. Son de costumbres diurnas o nocturnas y 
de variada forma de vida (acuática, terrestre o 
arborícola).
Las culebras del género Atractus (Fig. 456) son

Figura 455. Boa (Corallus hortulanus). Nocturna, prefiere 
alimentarse de aves y micromamíferos.

Figura 456. Culebra del género Atractus. En la imagen A. major. Es 
pequeña y con un cuerpo cilíndrico.
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de tamaño pequeño y mediano con un cuer-
po cilíndrico; la cabeza es tan pequeña que 
casi no se distingue del cuerpo; el ojo es pe-
queño con la pupila redonda o sub-elíptica; 
las escamas del cuerpo son lisas y están arre-
gladas en 15 o 17 hileras. Todas las especies 
de este género son terrestres y de costumbres 
semiminadoras.
Otras culebras como Ninia hudsoni (Fig. 457) 
y Spilotes pullatus tienen las escamas dorsales 
carenadas y con fosetas apicales, Ninia es pe-
queña y Spilotes alcanza hasta 3 m de longitud 
y es de colores vistosos, con grandes manchas 
amarillas y negras. N. hudsoni se alimenta de 
lagartijas y no se halla amenazada.

Figura 457. Culebra (Ninia hudsoni). Se alimenta de 
lagartijas y no se halla amenazada.

Los colúbridos de los géneros Oxyrhopus 
y Erythrolamprus se conocen como falsas 
corales, puesto que por su coloración se les 
confunde con las corales verdaderas. Son cu-
lebras de mediano tamaño con las escamas 
dorsales lisas, en Erythrolamprus forman 15 
hileras y en Oxyrhopus varían de 17 a 19. 
O. petola (Fig. 458) tiene las escamas dor-
sales distribuidas en 19 hileras, el cuer-
po es una combinación de bandas negras 
y rojas, siendo las negras de mayor tama-
ño, también existe una banda blanquecina 
o roja en la nuca (en individuos grandes).  

Figura 458. Falsa coral (Oxyrhopus petola). Es nocturna y se 
alimenta de lagartijas e inclusive de roedores.

Esta serpiente es nocturna y se alimenta de 
lagartijas e inclusive de roedores (Observa-
ción de A. Almendáriz) y es de Preocupación 
Menor.
En este piso también se encuentran las 
culebras del género Dipsas, caracteriza-
das por su cuerpo alargado y compri-
mido, hábitos arborícolas y nocturnos. 
La especie Dipsas catesbyi (culebra cin-
ta, Fig. 459) es una de las más comunes, 

Figura 459. Culebra cinta (Dipsas catesbyi). Es común tanto en los 
bosques primarios como secundarios.

A. Almendáriz
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tanto en los bosques primarios como secun-
darios. Presenta 13 filas de escamas dorsales, 
siendo la vertebral de mayor tamaño, la ca-
beza es negra, con una línea blanca a nivel 
del hocico. Manchas elípticas marrones cu-
bren el cuerpo, alrededor de las cuales se for-
ma un anillo blanco; ventralmente domina el 
color blanco con manchas negras dispuestas 
longitudinalmente. Su alimentación consiste 
principalmente de caracoles. Esta culebra no 
presenta problemas de conservación.
Las corales verdaderas corresponden a la 
familia Elapidae, son poco comunes y están 
representadas por dos géneros (Micrurus y 
Leptomicrurus); seis especies son exclusivas 
para este piso; este número se incrementa a 
14 con especies que habitan en el piso Sub-
tropical Oriental. El género Micrurus es el 
más diverso y por ende con el mayor número 
de especies, una de éstas es M. surinamensis 
que supera 1,5 m de largo. 
M. lemniscatus (Fig. 460) es una coral relati-
vamente grande, tiene un patrón dorsal arre-
glado en triadas, en el que sobresale el color 
rojo-coral brillante; el hocico y las primeras 
supralabiales son negros, seguido de un ani-
llo blanco-amarillento y los ojos son peque-
ños. Se alimenta de cecílidos, peces y cule-
bras. Se considera de Preocupación Menor.

Para la región oriental, los vipéridos están di-
vididos en los siguientes géneros: Bothriopsis, 
Bothrocophias, Bothrops y Lachesis. Las víboras 
generalmente se conocen con los nombres de pi-
talala o equis y todas conllevan los efectos hemo-
tóxicos que una mordedura podría ocasionar.
Bothrocophias hyoprora (“X” hocico de puerco, 
Fig. 461) es una víbora terrestre que habita los 
bosques primarios, es de actividad nocturna, de 
cuerpo robusto y no siempre llega a 1 m de largo. 
La coloración dorsal es gris o café rojiza con 14-
19 manchas rectangulares o trapezoidales grises 
ubicadas alternadamente a cada lado del cuerpo. 
Una característica importante es la prolongación 
hacia delante y arriba de las escamas de la punta 
del hocico por lo que también se le conoce como 
“hocico de puerco”. Las escamas del vientre son 
grisáceas o cafés en la parte media y hacia los 
costados son más claras. Esta víbora se alimenta 
de roedores y lagartijas. No se ubica en las cate-
gorías de amenaza.

Figura 460. Coral (Micrurus lemniscatus). Se 
alimenta de cecílidos, peces y culebras.

Figura 461. “X” hocico de puerco (Bothrocophias hyoprora). Es     
nocturna, habita bosques primarios y prefiere 

alimentarse de roedores y lagartijas.
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La víbora de mayor tamaño es la verrugosa 
(Lachesis muta, Fig. 462) y puede llegar a los 
4 m de longitud. Sin duda, las víboras son el 
grupo que mayor número de accidentes ofí-
dicos ocasionan en el Ecuador.

adulto es negro, con unas manchas redondea-
das a los lados de las mandíbulas, el vientre es 
completamente blanquecino o amarillento, 
los jóvenes presentan notorias manchas ama-
rillas. El iris es verde-amarillento; en la noche 
es fácil ubicarles por la coloración del ojo, el 
mismo que se torna rojo brillante. Habita los 
ríos de aguas tranquilas, lagunas e inclusive 
ingresa al “Igapó”. Su alimento consiste de 
peces, capibaras, pecaríes, nutrias, tortugas y 
otros animales que se acercan al agua. Déca-
das atrás, su piel fue muy cotizada llegando 
al límite de poner en riesgo sus poblaciones. 
En los listados de UICN de los años anterio-
res, esta especie se clasificaba como En Peli-
gro, pero en el último listado (UICN 2010) se 
considera de Bajo Riesgo o de Preocupación 
Menor, pues la especie es de amplia distribu-
ción y no estaría amenazada por la extinción;  
la población ecuatoriana de esta especie se 
halla incluida en Apéndice II de la CITES.
Los caimanes más pequeños correspon-
den al género Paleosuchus, los machos 
no alcanzan 2 m de largo. P. palpebro-
sus está cubierto de osteodermos muy

Figura 462. Verrugosa (Lachesis muta). Mide hasta 4 m de longitud.

Los aligatóridos incluyen cuatro especies, las 
mismas que se indican en la Tabla 22, al igual 
que su categoría de conservación.

ESPECIE NOMBRE COMÚN CATEGORÍA

Caiman crocodilus 
crocodilus caimán blanco Preocupación 

Menor

Melanosuchus niger caimán negro Preocupación 
Menor

Paleosuchus 
palpebrosus caimán enano Preocupación 

Menor
Paleosuchus 
trigonatus caimán enano Preocupación 

Menor

El caimán negro (Melanosuchus niger, Fig. 
463) es el aligatórido más grande de la 
Amazonía, sobrepasa los 4 m de largo; se 
le reconoce por su hocico ancho, cuando

Tabla 22. Caimanes del piso Tropical Oriental.

Figura 463. Caimán negro (Melanosuchus niger). Es el aligatórido 
más grande de la Amazonía y sobrepasa los 4 m de largo.

G. Gagliardi-Urrutia              A. Almendáriz
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desarrollados formando una poderosa cu-
bierta protectora. Tiene el hocico deprimido 
con la punta ancha y vuelta hacia arriba. El 
iris es de color pardo rojizo, el dorso es ne-
gro al igual que la mayor parte de la superfi-
cie abdominal y las mandíbulas son rojizas. 
Prefiere cualquier tipo de hábitat acuático 
de corriente rápida y turbulenta. Es el único 
cocodriliano que llega a las zonas de menor 
altitud del piso Subtropical Oriental (1.300 
msnm). Esta especie no se considera ame-
nazada de extinción, pero se encuentra en el 
Apéndice II de la CITES.

Anfibios

Las condiciones ecológicas, climáticas y la al-
titud, son factores que favorecen la presencia 
de una alta riqueza de anfibios en el piso Tro-
pical Oriental. Los diversos estratos del bos-
que ofrecen variedad de hábitats de refugio, 
reproducción y alimentación.
Varias localidades de la Amazonía ecuatoria-
na ostentan los récords mundiales de diver-
sidad local (alfa) para anfibios. La diversidad 
regional oscila en alrededor de 148 especies. 
Los anuros son el grupo con mayor núme-
ro de especies (138). Menos representados se 
hallan los cecílidos con ocho especies y las 
salamandras con dos. Algunas especies que 
habitan este piso podrían ampliar su distri-
bución hasta las alturas medias del piso ad-
yacente (Subtropical). En este piso se presen-
tan pocas especies de anfibios dentro de las 
categorías de amenaza y en algunos casos la 
información es escasa, por lo que se conside-
ran con Datos Insuficientes.
En este piso habitan unas ocho especies de ce-
cílidos, ilulos o pudridoras, las cuales son de 
hábitos fosoriales: viven bajo piedras o bajo la 
cubierta vegetal de los bosques, a excepción de

Potomotyphlus kaupii que es una especie estric-
tamente acuática y se considera Casi Amenaza-
da.
Las salamandras están representadas por dos 
especies: Bolitoglossa peruviana y B. equatoria-
na (Fig. 464), ésta última es notablemente más 
grande que la primera. Presenta un dorso café 
rojizo, mientras que el vientre es oscuro motea-
do con manchas blanquecinas grandes e irregu-
lares; son de hábitos nocturnos, ocupan el so-
tobosque y se alimentan de larvas de hormigas, 
escarabajos y arañas. Se incluye en las categorías 
de Preocupación Menor y Vulnerable.

Figura 464. Salamandra (Bolitoglossa equatoriana). Es nocturna, 
vive en el sotobosque y se alimenta de larvas 

de hormigas, escarabajos y arañas.

Con relación a los anuros, llamados comúnmen-
te sapos y ranas, en este piso habitan 13 familias, 
siendo las más diversas Hylidae con 45 especies 
y Strabomantidae con 26.
Es propio de este piso el sapo Pipa pipa (Fig. 
465), comúnmente llamado sapo acuático de 
uñas. Tiene un aspecto muy singular pues su 
cuerpo es aplanado, de forma más o menos 
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cuadrangular, con la cabeza ancha y triangu-
lar, el hocico es truncado, con pliegues dér-
micos a los lados de la boca; dorsalmente es 
de color café, con unos tubérculos muy finos 
y ventralmente acanelado con manchas co-
lor crema; su tamaño supera los 15 cm. La 
hembra lleva los huevos en la espalda, en 
una estructura parecida a un nido de abeja, 
hasta que se completa el desarrollo y emer-
gen como adultos en miniatura. Los huevos 
se adhieren a la espalda de la hembra, posi-
blemente debido a una secreción de la cloa-
ca. Esta especie se alimenta principalmente 
de peces e insectos. Ha sido encontrada en 
riachuelos cercanos a los bosques de inunda-
ción. Por su amplia distribución se considera 
una especie de Preocupación Menor, a pesar 
de ser difícil de localizar.
En la familia Ceratophrydae se ha registrado 
dos especies, Ceratophrys testudo y C. cornu-
ta (Fig. 466). La especie C. cornuta, conocida 
como sapo cornudo, es ligeramente grande, 
presenta protuberancias córneas triangula-
res a manera de cuernos, carácter que le ha 
valido su nombre común. Frecuenta los bos-
ques de inundación; su alimento consiste de

formícidos, ortópteros e inclusive pequeños 
sapos. Sobre su estatus de conservación, se 
considera de Preocupación Menor y con Da-
tos Insuficientes.
Los strabomantidos constituyen una familia 
con numerosas especies, entre ellas se des-
tacan las que corresponden al género Pristi-
mantis. 
P. lanthanites (Fig. 467) es una especie

Figura 465. Sapo (Pipa pipa). Se alimenta 
principalmente de peces e insectos.

Figura 466. Sapo de cuernos (Ceratophrys cornuta). Frecuenta los 
bosques de inundación; su alimento consiste de hormigas, 

ortópteros e inclusive pequeños sapos.

Figura 467. Sapo (Pristimantis lanthanites). Es una especie diurna y 
nocturna con el dorso levemente tuberculado.

A. Almendáriz A. Almendáriz
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diurna-nocturna, con el dorso levemente tu-
berculado y la piel del vientre lisa y de color 
crema. Es notorio un tubérculo cónico en 
cada uno de los talones; además, la gargan-
ta es blanca con puntos grises, arreglados de 
manera que se alinean dejando en la mitad 
de la quijada una línea blanca longitudinal. 
Otra especie común en los bosques es P. ki-
chwarum (Fig. 468), la cual es nocturna y 
presenta una marca en forma de W o H en la 
región escapular, un tubérculo cónico sobre 
el párpado y la piel del vientre es granular. 
Estos strabomántidos son insectívoros gene-
ralistas y no tienen problemas de conserva-
ción.

esta etnia y otras como la wuaorani lo utilizan 
como recurso alimenticio. Vive en los bosques 
de tierra firme, en huecos o galerías, es de hábi-
tos nocturnos y su alimento es variado: insectos 
de tamaño considerable, crustáceos, moluscos 
y sapos pequeños. Es una especie que no figura 
dentro de las categorías de amenaza.
Los géneros de la familia Bufonidae que habi-
tan en el piso Tropical Oriental son: Atelopus, 
Dendrophryniscus, Rhinella y Rhaebo. La espe-
cie Rhinella marina es de amplia distribución y 
cubre las laderas de los Andes y el Trópico Oc-
cidental. Bajo el nombre de Rhinella margariti-
fera (Fig. 470) se agrupan al menos siete espe-
cies morfológicamente distintas, sin que hasta el 
momento hayan sido reconocidas formalmente. 
El hocico es puntiagudo y el tímpano puede es-
tar presente o ausente; las crestas craneales son 
elevadas y en algunas hembras se expanden 
pronunciadamente. Las glándulas parótidas 
son estrechas elípticamente o triangularmente 
y confluyen con la cresta craneal, el dorso varía 
de café rojizo a café obscuro. Su dieta principal 
consiste de himenópteros, coleópteros, isópte-
ros y hemípteros. Se incluye en las categorías 
de Preocupación Menor y Datos Insuficientes.

Figura 468. Sapo (Pristimantis kichuarum). Es insectívoro 
generalista y no tiene problema de conservación.

En la familia de los leptodactílidos, se des-
taca la especie Leptodactylus pentadactylus 
(Fig. 469), cuyo cuerpo podría alcanzar una 
longitud de hasta 20 cm.; es un sapo grande 
y robusto, con una cabeza ancha y el hoci-
co redondeado, son notorios los pliegues 
dorsolaterales que se extienden hasta la in-
gle, dorsalmente es café rojizo y los dedos 
de las patas son basalmente palmeados. Los 
indígenas kichwa lo conocen como gualag,  

Figura 469. Gualag (Leptodactylus pentadactylus). Los indígenas 
kichwa lo conocen como Gualag y los shuar, como Puint; 

son usados como recurso alimenticio.
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La especie Atelopus spumarius (Fig. 471) es 
diurna, su cuerpo es estrecho, el hocico pun-
tiagudo, sin tímpano visible, la piel del dorso 
es finamente espiculada; usualmente el dorso 
tiene manchas irregulares negras separadas 
por áreas verde pálido y el vientre es amarillo 
pálido, con o sin manchas. Su dieta principal 
constituyen las hormigas. Se considera Vul-
nerable y de Datos Insuficientes.

Las ranas de cristal (familia Centrolenidae) 
forman un grupo de cinco especies para la 
Amazonía ecuatoriana. Las más comunes 
son Teratohyla midas e Hyalinobatrachium 
munozorum, estas ranas son generalmente 
de color verde. T. midas (Fig. 472) tiene so-
bre el dorso verdoso pocas manchas amari-
llas, redondeas y distribuidas irregularmente; 
el peritoneo visceral es blanco y las manos y 
patas son de coloración amarilla verdosa. Se 
alimenta de hormigas y homópteros y no se 
halla dentro de las categorías de amenaza. H. 
munozorum posee un hígado bulboso, no tri-
lobulado y cubierto por un peritoneo blanco.

Figura 470. Sapo (Rhinella margaritifera). Se alimenta de 
himenópteros, coleópteros, isópteros y hemípteros.

Figura 471. Sapo (Atelopus spumarius). Su dieta 
principal constituyen las hormigas.

Figura 472. Rana de cristal (Teratohyla midas). Habita cuerpos de 
agua de corriente rápida. Su dieta principal 

son las hormigas y homópteros.

Los dendrobátidos son singulares por su 
coloración llamativa y por la acción tóxica 
del humor cutáneo; en la región Oriental 
son más diversos que en el Occidente y su-
man 15 especies incluyendo los géneros Al-
lobates, Ameerega, Colostethus, Hyloxalus y 
Dendrobates. Ameerega bilinguis (Fig. 473) 
es una especie diurna-terrestre, se carac-
teriza por tener una piel granular; el dorso 
es rojo obscuro, presenta un punto amari-
llo en la axila y en la ingle, ventralmente es 
azul-turquesa con reticulaciones negras; 
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varía entre 18 y 25 mm. Su alimentación está 
constituida por hormigas, coleópteros y díp-
teros. Se considera de Preocupación Menor. 
Aún más pequeño es Dendrobates ventrima-
culatus (Fig. 474), cuyo tamaño no supera 
los 18 mm, el patrón dorsal es de tres líneas 
longitudinales de color amarillo brillante so-
bre un fondo negro, ventralmente el patrón 
es similar al de Ameerega bilinguis. D. ven-
trimaculatus habita en bromelias grandes 
de los niveles medio y superior del bosque y 
eventualmente se encuentra sobre vegetación 
caída. Se alimenta de hormigas pequeñas. Es 
una especie que se considera sin problemas 
de conservación; sin embargo, figura en el 
Apéndice II de la CITES.
Otra familia importante y muy diversa es la 
de los hílidos, con 45 especies aproximada-
mente, distribuidas en 13 géneros. Entre los 
hílidos frecuentes en las áreas abiertas tene-
mos a Hypsiboas lanciformis (Fig. 475), que 
es una rana arbórea de color café con un ho-
cico puntiagudo, tiene una línea labial blan-
ca muy marcada, un tímpano notorio y las 
extremidades largas. Se alimenta de insec-
tos tales como homópteros y ortópteros. Su

distribución llega hasta cerca de los 1.500 msnm, 
y no se considera amenazada. 
En los bosques en buen estado de conser-
vación son frecuentes los hílidos del género 
Osteocephalus. La especie O. planiceps (Fig. 
476) se caracteriza por su vientre de color cre-
ma oscuro, con puntos cafés en la quijada; 

Figura 473. Rana venenosa (Ameerega bilinguis). Diurna, 
se alimenta de hormigas, coleópteros y dípteros. 

Figura 474. Rana venenosa (Dendrobates ventrimaculatus). Su 
tamaño no supera los 18 mm., vive en bromelias arbóreas.

Figura 475. Rana (Hypsiboas lanciformis). Común en áreas 
intervenidas cerca de cuerpos de agua léntica.
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una línea labial pálida confluye con una man-
cha subocular diagonal; en los flancos pue-
den estar presentes o ausentes unos puntos 
cafés pequeños. Su alimento consiste de va-
riados insectos: coleópteros, tetigónidos y 
dípteros. Es una especie nocturna, arbórea y 
sin problemas de conservación.
Recientemente, el género Hemiphractus 
fue trasladado a la familia Hemiphractidae 
(Faivovich et al. 2005) y en el piso Tropical 
Oriental está representado por cuatro espe-
cies. Una de ellas, H. proboscideus (Fig. 477), 
conocida como sapo de casco, presenta una 
cabeza triangular bien desarrollada, con la 
dermis coosificada con el cráneo; las hem-
bras llegan a medir unos 6 cm de largo, pre-
senta una proboscis y procesos superciliares 
carnosos a manera de cuernos y tubérculos 
alargados en los talones. Dorsalmente es 
café, hacia los flancos puede ser café verdoso 
y el vientre café con puntos anaranjados. Es 
una especie nocturna y habita el sotobosque; 
la hembra incuba los huevos en su espalda, 
los cuales pueden llegar a un número de 26 
y se adhieren por medio de una substancia

gelatinosa. El desarrollo es directo, por lo que 
no existe larva acuática. Se conoce que se ali-
menta de ranas. Se halla en las categorías de 
Preocupación Menor y Casi Amenazada.
En la región Oriental, la familia Ranidae 
está representada por una sola especie, 
Lithobates palmipes (Fig. 478), cuyo dor-
so es de color verde u oliva, con puntos pe-
queños cafés o negros sobre el cuerpo y con

Figura 476. Rana (Osteocephalus planiceps). Especie nocturna, 
arbórea y sin problemas de conservación.

Figura 477. Sapo de casco (Hemiphractus proboscideus). Especie 
nocturna que habita el sotobosque; la hembra

 incuba los huevos en su espalda.

Figura 478. Rana (Lithobates palmipes). Es activa tanto en el día como 
en la noche y vive cerca de pozas o lagunas.
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líneas transversales sobre las extremidades. 
Es activa tanto en el día como en la noche 
y vive cerca de pozas o lagunas. Su dieta in-
cluye una gran variedad de insectos de los 
siguientes grupos: blátidos, heterópteros, 
formícidos, larvas de dípteros y otros de me-
nor tamaño. Es una especie de Preocupación 
Menor y Casi Amenazada.
En este piso, la familia Microhylidae está re-
presentada por siete especies de los géneros 
Chiasmocleis, Ctenophryne, Hamtophryne, 
Synapturanus (Fig. 479) y Syncope. En gene-
ral, son sapos de cabezas pequeñas, hocicos 
puntiagudos, ojos pequeños, cuerpos robus-
tos y patas cortas, el tímpano está ausente en 
la mayoría de especies. Chiasmocleis bassle-
ri (Fig. 480), con un dorso café oscuro, es

fácilmente distinguible por la coloración ama-
rillo pálida de las extremidades delanteras y el 
vientre blanco azulado con grandes puntos ne-
gros. También son visibles dos puntos negros en 
la ingle. Es un habitante de los bosques prima-
rios y de costumbres nocturnas y terrestres. Su 
alimento consiste de formícidos y nasútidos. No 
se halla ubicado en las categorías de amenaza. El 
listado de anfibios endémicos es relativamente 
corto, con tan solo 12 especies. En la Tabla 23 
citamos las que corresponden a la familia Cen-
trolenidae. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Centrolene durrellorum rana de cristal 

Nymphargus laurae rana de cristal
Nymphargus puyoensis rana de cristal

Teratohyla amelie rana de cristal

Figura 479. Sapo (Synapturanus rabus).  Vive entre 
la hojarasca o bajo troncos. 

Figura 480. Sapo (Chiasmocleis bassleri). Su alimento 
consiste de formícidos y nasútidos. No se halla 

ubicado en las categorías de amenaza.

Tabla 23. Ranas endémicas de la familia Centrolenidae 
del piso Tropical Oriental.

V. Carvajal
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Peces

El piso presenta dos tipos de bosque: los de 
inundación casi permanente de aguas ne-
gras (Igapó) y los de inundación temporal de 
aguas blancas (Varzea). En estos dos tipos de 
bosque de interrelación terrestre y acuática 
se han formado varios ecosistemas lénticos 
o lacustres (lagunas y meandros) y lóticos 
(ríos, quebradas, riachuelos). Estas condi-
ciones ecológicas han dado origen a la for-
mación de numerosos hábitats acuáticos que 
albergan cientos de especies que han desarro-
llado numerosas adaptaciones morfológicas 
y anatómicas.

Las grandes cuencas hidrográficas del piso 
Tropical Oriental agrupan a diferentes ríos 
como el Putumayo, Napo, Pastaza, Zamora, 
Santiago, Tigre, Upano, Zamora y sus innu-
merables tributarios que han creado una red 
hidrográfica con la más alta riqueza de espe-
cies de peces fluviales en el Ecuador.
En los cuerpos de agua de la Amazonía se 
han registrado 691 especies que representan 
el 71% de la ictiofauna de agua dulce y sa-
lobre con un total de 951 especies continen-
tales. Las comunidades de peces se agrupan 
en 11 órdenes y 44 familias. Los más diversos 
son los órdenes Characiformes y Silurifor-
mes (Fig. 481).

Figura 481. Diversidad de peces del piso Tropical Oriental.
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Las especies más representativas de este piso 
son las rayas de la familia Potamotrygonidae, 
son cartilaginosos, se distinguen porque el 
margen anterior de las aletas pectorales se 
une en la parte anterior de la cabeza y ad-
quieren forma redondeada. No tienen aletas 
dorsales, el cuerpo finaliza en una cola alar-
gada y tiene una o dos espinas venenosas ubi-
cadas en el extremo de la cola. 
La raya de mayor tamaño es Plesiotrygon 
iwamae (Fig. 482), mide alrededor de 60 cm 
y se caracteriza por su cola larga y filiforme. 
Tiene dos filas de espinas ubicadas detrás de 
la mayor. No es utilizada en la alimentación 
humana.

cual se distinguen manchas más oscuras distri-
buidas en forma regular. La cola es corta, el disco 
es relativamente redondeado y su parte anterior 
es cóncava. Los ojos son muy pequeños. Las ale-
tas pélvicas, vistas dorsalmente, están cubiertas 
por el disco. Es muy peligrosa y temida por los 
pobladores amazónicos y no es utilizada en la 
alimentación.

Figura 482. Raya (Plesiotrygon iwamae). El cuerpo finaliza con una 
cola alargada y tiene una o dos espinas óseas venenosas 

ubicadas en el extremo de la cola.

La raya moteada (Potamotrygon motoro, Fig. 
483) tiene el cuerpo de unos 45 cm de radio; 
la región dorsal está mimetizada con nume-
rosos ocelos amarillos y cafés, encerrados por 
anillos negros, que le permiten confundirse 
con el substrato de los cuerpos de agua. El 
vientre es blanquecino, la boca de posición 
ventral, comen detritos y es una especie co-
mún.
Otra raya poco común es Paratrygon aiereba 
(Fig. 484). Es de color marrón claro sobre el

Figura 483. Raya moteada (Potamotrygon motoro). La boca 
es de posición ventral y comen detritos.

Figura 484. Raya (Paratrygon aiereba). Son muy peligrosas 
y temidas por la gente de la Amazonía.
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En los sistemas lacustres que tienen comu-
nicación con los bosques de inundación, 
habita el piracú o paiche (Arapaima gigas, 
Fig. 485). Del orden Osteoglossiformes es la 
especie más grande entre los peces de agua 
dulce neotropicales. Puede llegar a 3 m de 
longitud y 180 kg de peso. La cabeza es de-
primida y diferenciada del tronco; la boca 
es grande y oblicua; los dientes son cortos y 
fuertes, distribuidos en dos placas óseas de 
posición lateral y palatina; usualmente los 
maxilares están cubiertos por labios gruesos, 
donde se encuentra una hilera de dientes en 
cada uno. Es un pez de color negruzco; las 
escamas grandes en su borde son de un roji-
zo brillante, de tal manera que el cuerpo ad-
quiere reflejos rojos, azules y violáceos, esta 
coloración es más notoria en la parte ventral 
y caudal. Son de gran valor alimenticio. La 
UICN lo categoriza como Vulnerable. Según 
la CITES consta en el Apéndice II.

El pez sardina (Lycengraulis batesii, Fig. 487) 
tiene el cuerpo comprimido y alargado, mide 
25 cm. El color es plateado con tonalidades 
amarillentas. La aleta dorsal está ubicada lue-
go de la mitad del cuerpo. Las escamas son 
cicloideas y carecen de línea lateral. La boca 
es ínfera. Los lóbulos de la aleta caudal son 
amarillentos con las puntas negruzcas.
La anchoveta (Anchoviella alleni, Fig. 488) 
presenta el cuerpo alargado y comprimido, 
el color es metálico y en la mitad se distin-
gue una franja más plateada. Está cubierta 
de escamas muy pequeñas que pueden ser 
removidas fácilmente. Se caracteriza porque 
el maxilar inferior es más largo que el supe-
rior los cuales se articulan detrás del ojo. Los 
dientes son pequeños. No tiene ningún valor 
en la alimentación.

Figura 485. Paiche o pirarucú (Arapaima gigas). Es el más grande de 
los peces de agua dulce neotropicales. Alcanza 3 m 

de longitud y 180 kg de peso.

En la familia Osteoglossidae la arawana (Os-
teoglossum bicirrhosum, Fig. 486) tiene el 
cuerpo alargado y muy comprimido, cubier-
to de escamas de gran tamaño y puede llegar 
a 90 cm de largo. Las aletas pectorales son 
largas y la aleta caudal es pequeña y redon-
deada; la boca es oblicua y superior. Es una 
especie piscívora. Su carne es apreciada por 
los pobladores de la zona. De acuerdo a la CI-
TES se ubica en el Apéndice II.

Figura 486. Arawana (Osteoglossum bicirrhosum) tiene el cuerpo 
alargado y comprimido, cubierto de escamas de

 gran tamaño. Alcanza 90 cm de largo.

Figura 487. Sardina (Lycengraulis batesii). Es carnívora. 
Se alimenta de peces y crustáceos.

R. BarrigaR. Barriga

R. Barriga



275

Capítulo VII / Piso Tropical Oriental

Los peces ratones (Parodon buckleyi, Fig. 
489) son alargados y fusiformes, dorsalmente 
cafés y amarillentos en la región ventral. El 
largo del hocico es mayor que el diámetro del 
ojo. El dentario tiene entre 8 y 10 dientes a 
manera de incisivos. No cuentan con dientes 
en el maxilar. Son herbívoros y en algunas 
ocasiones capturan insectos acuáticos. No 
son utilizados en la alimentación.
Entre los peces de la familia Curimatidae 
sobresalen el boquiche (Curimata vitta-
ta) y el pez yaguarachi (Potamorhina alta-
mazonica, Fig. 490), este último mide 25 
cm de largo. Se caracteriza por no tener 
dientes, el hocico es débilmente protrác-
til y carece de espina predorsal. Frecuente-
mente el vientre es algo aplanado y a veces 

presenta una pequeña quilla. Es una especie 
detritívora que encuentra su alimento en el 
lodo. Habita los cursos bajos de los ríos y cana-
les que se comunican con los bosques de inun-
dación. Normalmente vive en grupos grandes 
y es de utilidad alimenticia para los pobladores 
orientales.

Figura 488. Anchovia (Anchoviella alleni). Especie pelágica. 
Se alimenta de pequeños peces y crustáceos.

Figura 489. Ratón (Parodon buckleyi). Especie herbívora 
aunque en ocasiones captura insectos acuáticos.

Figura 490. Yaguarachi (Potamorhina altamazonica). Habita los 
cursos bajos de los ríos y canales que se comunican 

con los bosques de inundación.

La dica o yaguarachi (Steindachnerina bimacu-
lata, Fig. 491) es un pez alargado y de tamaño 
pequeño. El cuerpo es plateado, con una banda 
lateral oscura y sobre el dorso algunos ocelos. Es 
notable una mancha redondeada en el pedúncu-
lo caudal. La dica es detritívora y se desplaza en 
grupos pequeños. 
El boquiche, también conocido como dica (Cu-
rimata vittata, Fig. 492), es muy abundante y 
empleado en la alimentación.

Figura 491. Dica (Steindachnerina bimaculata). Especie detritívora 
que se desplaza en grupos pequeños.
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La familia Prochilodontidae es muy impor-
tante ya que es apreciada en la alimentación 
humana. Las especies de esta familia miden 
hasta 50 cm de largo, son migratorias y abun-
dantes. La boca es protráctil; poseen dos hi-
leras de dientes diminutos y numerosos, im-
plantados en los labios carnosos que forman 
un disco succionador. Tienen una espina 
predorsal. Son peces detritívoros. Prefieren 
los hábitats de aguas negras, en la confluen-
cia con los ríos de aguas blancas y también en 
los cursos medios de las subcuencas hidro-
gráficas. 
Entre las especies de esta familia están los 
bocachicos (Prochilodus nigricans, Fig. 493) 
y los yaguarachis rayados (Semaprochilodus 
insignis), esta última tiene la aleta caudal con 
bandas de color naranja y negro.
Los peces denominados ratones (Schizodon

fasciatum, Fig. 494) alcanzan los 30 cm de 
largo, tienen el cuerpo alargado, de un color 
plateado con cuatro bandas negras transver-
sales, siendo más difusas en la región ventral. 
La boca es de posición terminal y tienen las 
membranas branquiales unidas al istmo. Las 
narinas se asemejan a un tubo. Los dientes 
incisivos grandes se parecen a los de un roe-
dor. El maxilar y premaxilar tienen cuatro 
dientes; en cada maxilar superior e inferior 
hay hileras de seis y ocho respectivamente. 
Es una especie abundante en especial en las 
épocas de transición estacional (invierno-
verano). 
Otra especie de pez ratón es Leporinus cf. 
muyscorum (Fig. 495) cuyo cuerpo es alar-
gado, fusiforme y de color verde oliva. Tiene 
tres manchas negras de diferente tamaño y 
forma. Es omnívoro.

Figura 492. Boquiche (Curimata vittata). Especie 
abundante y empleada en la alimentación.

Figura 493. Bocachico (Prochilodus nigricans). Especie 
detritívora y apreciada en la alimentación.

Figura 494. Ratón (Schizodon fasciatum). Especie abundante, 
en especial en las épocas de transición estacional.

Figura 495. Pez ratón (Leporinus cf. muyscorum). 
Omnívoro y abundante.
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En la familia Hemiodontidae se encuentra 
la lisa (Hemiodopsis microlepis, Fig. 496), 
su cuerpo es fusiforme, muy largo, de color 
plateado y el dorso negruzco. En la mitad 
del cuerpo presenta una mancha negra. Las 
aletas son de un color anaranjado; el lóbulo 
inferior de la caudal tiene una banda negra 
y otra roja. Se moviliza en pequeños cardú-
menes.

Presenta un ocelo redondo y oscuro junto a la 
abertura branquial; el maxilar es enteramente 
dentado y los dientes son cónicos, como cani-
nos. Habita en la mitad de la corriente de los ríos 
y también frecuenta las lagunas de la baja Ama-
zonía. 
Otro carnívoro voraz es Rhaphiodon vulpinnus 
(Fig. 499), conocido también como dientón. El 
cuerpo es largo y comprimido, alcanza a medir 
60 cm. Habita los grandes remansos y lagunas. 
Es una especie piscívora, no abundante y carece 
de utilidad alimenticia.

Figura 496. Lisa (Hemiodopsis microlepis). Se moviliza en pequeños 
cardúmenes y no es de utilidad alimenticia.

Los peces hachas de la familia Gasteropeleci-
dae son de pequeño tamaño y cuerpo fuerte-
mente comprimido. Una especie es Thoraco-
charax stellatus (Fig. 497) de color plateado, 
con el dorso oscuro y las puntas de las ale-
tas negruzcas. Las aletas pectorales son muy 
desarrolladas y le permite planear sobre la 
superficie del agua. Son peces insectívoros. 
Viven bajo la vegetación acuática y en peque-
ños remansos.
Uno de los grandes peces carnívoros es el 
pez perro (Hydrolicus scomberoides, Fig. 
498) de la familia Cynodontidae, mide 45 
cm, tiene el cuerpo alargado y comprimido, 
cubierto de escamas ctenoideas y diminu-
tas, la parte ventral tiene la forma de quilla.

Figura 498. Dientón (Hydrolicus scomberoides). Es un predador que 
habita en la mitad de la corriente de los ríos, frecuenta 

las lagunas de la baja Amazonía.

Figura 497. Pez hacha (Thoracocharax stellatus). Es insectívoro y vive 
bajo la vegetación acuática y en pequeños remansos.
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Los guachiches (Hoplias malabaricus, Fig. 
500) de la familia Erythrinidae se caracteri-
zan porque el cuerpo tiene la forma cilíndrica 
y alcanza los 35 cm. La boca es terminal y el 
maxilar largo, los dientes son como pequeños 
caninos, acompañados de una hilera de dien-
tes pequeños en forma cónica ubicados en el 
paladar. No tienen aleta adiposa y la caudal 
es redondeada. Habita los pantanos.

de la aleta caudal. Es abundante, vive en los 
remansos de los ríos y es omnívora.

Figura 499. Dientón (Rhaphiodon vulpinnus). Habita los grandes 
remansos y lagunas; no es abundante y se alimenta de peces.

Figura 500. Guachiche (Hoplias malabaricus). Habita en 
los cuerpos de agua pantanosos; es carnívoro.

Otros peces interesantes de este piso son 
los caracínidos, por ejemplo el pez sardina 
(Astyanax bimaculatus, Fig. 501) que mide 
16 cm. El hocico es terminal, el maxilar es 
corto, tiene una serie de dientes mandibu-
lares y dos series en el premaxilar. Presen-
ta manchas grises, dos humerales y una 
pélvica, de la cual parte una línea de co-
lor gris claro que se pierde entre los radios

Figura 501. Sardina (Astyanax bimaculatus). Es abundante. Vive en 
los remansos de los ríos y es una especie omnívora.

El pez sucre (Brachychalcinus nummus) llega 
a los 11 cm de largo, el cuerpo es redondeado 
y comprimido. El área preventral, a manera 
de una quilla, cuenta con una espina predor-
sal y dos espinas pequeñas preanales. Tiene 
dos manchas humerales alargadas de donde 
se proyecta una línea oscura hasta el pedún-
culo caudal. La línea lateral es completa. La 
mandíbula superior tiene dos hileras de dien-
tes multicúspides. Es una especie insectívora. 
Habita en pequeños remansos de los ríos.
Otra especie es el sábalo (Brycon mela-
nopterus, Fig. 502) que mide 40 cm de largo y 
puede pesar 1,8 lbs. Tiene el cuerpo alargado 
y robusto; el maxilar superior se proyecta un 
poco sobre el maxilar inferior y el premaxilar 
posee tres filas de dientes multicúspides; de-
trás de la fila de dientes del dentario, existen 
dos dientes cónicos en la sínfisis. Se notan 
dos manchas gris-oscuras en el cuerpo, una 
humeral y otra en el pedúnculo caudal y una 
banda negra en la base de la aleta anal. Vive 
en las grandes correntadas de los ríos. Es 
muy importante en la dieta regional. Es una 
especie migratoria.
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El pez dama (Salminus brasiliensis, Fig. 503) 
llega a 40 cm de largo, el cuerpo es alarga-
do y el hocico agudo. Es de color plateado y 
el dorso oscuro. Tiene una mancha humeral 
pequeña y las escamas tienen puntos negros 
que dan la apariencia de líneas paralelas. La 
aleta caudal tiene una franja central negra y 
dos franjas laterales rojas. Es un pez de utili-
dad alimenticia.

tributarios y en las lagunas. Son usados en acua-
riofilia.
Las sardinas rayadas (Creagrutus muelleri, Fig. 
505) no miden más de los 8 cm de largo; se ca-
racterizan por tener el maxilar superior más 
adelante del inferior. El cuerpo presenta una 
banda lateral. Hay individuos que tienen dos o 
tres manchas humerales y luego se forma una 
banda lateral que termina en el pedúnculo cau-
dal. El maxilar tiene tres hileras de dientes mul-
ticúspides. La línea lateral es completa. Viven en 

Figura 502. Sábalo (Brycon melanopterus). Vive en las grandes 
correntadas de los ríos. Requerido en la dieta regional.

Figura 503. Dama (Salminus brasiliensis). Habita en la mitad de las 
correntadas; es una especie apreciada en la alimentación.

Las sardinas pequeñas (Hyphessobrycon co-
pelandi, Fig. 504) no sobrepasan los 4 cm 
de largo, el cuerpo está cubierto por esca-
mas, menos en la aleta caudal. Tienen aleta 
adiposa, la línea lateral es incompleta y el 
premaxilar tiene dos series de dientes mul-
ticúspides. Son de colores muy vistosos y se 
caracterizan por tener dos manchas hume-
rales negras y la aleta caudal rojiza. Son pe-
ces insectívoros que viven en los pequeños 

Figura 504. Sardina pequeña (Hyphessobrycon copelandi). Pez insectí-
voro que habita en pequeños tributarios y en las lagunas. 

Son apreciados en los acuarios.

Figura 505. Sardina rayada (Creagrutus muelleri). Vive en los tributa-
rios pequeños y en remansos chicos. Son omnívoros.

los tributarios pequeños. Son omnívoros.
Los pequeños piscívoros como Charax tectifer 
(Fig. 506) miden cerca de 12 cm. Los dientes 
son unicúspides, el dentario tiene una fila com-
puesta de uno caniniforme anterior, seguido de 
una serie de cónicos. Cuentan con una mancha 
humeral y una aleta caudal alargada. Viven en 
los ríos de corriente moderada.
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La sardina (Moenkhausia copei, Fig. 507) es 
pequeña y alargada. La coloración es platea-
da, con una línea negra que alcanza el inicio 
de la aleta caudal; esta aleta es negruzca y en 
ella sobresalen dos manchas rojizas. Vive en 
los ríos de aguas negras y blancas. Es muy re-
querida en los acuarios.

se desplaza en pequeños cardúmenes. 
La sardina (Moenkhausia oligolepis, Fig. 509) 
es plateada, con el margen de las escamas y 
el dorso oscuros. El pedúnculo caudal tiene 
una mancha oscura y la aleta caudal es de co-
lor amarillo pálido. Es una especie omnívora. 
Se desplaza en grupos.

Figura 506. Perrito (Charax tectifer). Habita en los ríos de 
corriente moderada y se alimenta de peces.

Figura 507. Sardina (Moenkhausia copei). Vive en los ríos de aguas 
negras y blancas. Es muy requerida en los acuarios.

La sardina grande (Triportheus angulatus, 
Fig. 508) tiene la parte anterior más alta 
que el resto del cuerpo, el cual es compri-
mido y forma una quilla. Presenta un co-
lor plateado. Los radios medios de la aleta 
caudal sobresalen dando la apariencia de 
un filamento. Es una especie omnívora que

Figura 508. Sardina grande (Triportheus angulatus). Especie 
omnívora que se desplaza en pequeños cardúmenes.

Figura 509. Sardina (Moenkhausia oligolepis). Especie abundante que 
habita bajo la vegetación acuática y en 

remansos de aguas negras.

La sardina (Moenkhausia dichroura, Fig. 
510) tiene el cuerpo alargado, pequeño y 
plateado. En la mitad del cuerpo se aprecia 
una banda oscura que se inicia en la región 
humeral y luego de ensancharse finaliza 
en el pedúnculo caudal. La base de la aleta 
caudal es amarilla y los lóbulos son negros
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con sus puntas amarillentas. Se desplaza en 
pequeños grupos y es pelágica. Es muy apre-
ciada en acuariofilia.
La sardina (Ctenobrycon hauxwellianus, Fig. 
511) presenta un cuerpo muy alto, compri-
mido y de color plateado. Tiene una mancha 
negra en el pedúnculo caudal y otra humeral. 
Las aletas anal y pélvica son de color amarillo  
rojizo. Habita sitios de vegetación marginal 
y pequeñas pozas. Es una especie omnívora.
La cachama (Colossoma macropomum, Fig. 
512) alcanza un largo de 80 cm y un peso de 20 
kg, el cuerpo es romboidal y alargado. La ca-
beza es grande y el opérculo bien desarrollado. 

El maxilar es pequeño y el premaxilar tiene dos 
hileras de dientes: la serie externa, formada por 
tricúspides y la interna por molariformes. Tiene 
numerosas escamas pequeñas en la línea late-
ral. Es una especie usada en la alimentación y 
actualmente en la piscicultura de la Amazonía 
ecuatoriana.

Figura 510. Sardina (Moenkhausia dichroura). Especie omnívora. 
Se desplaza en grupos y habita cerca a las orillas.

Figura 511. Sardina (Ctenobrycon hauxwellianus). Habita zonas del 
río con vegetación marginal y pequeñas pozas.

Figura 512. Cachama (Colossoma macropomum). Especie usada en la 
alimentación y en la piscicultura.

Las palometas (Myleus pacu, Fig. 513) miden 
12 cm, tienen el cuerpo comprimido y el perfil 
dorsal convexo. En el premaxilar hay dos hileras 
de dientes incisivos y en la mandíbula se pre-
senta una sola hilera. El abdomen está cubierto 
de espinas que en conjunto dan una apariencia 
de sierra. La base de la aleta adiposa es larga y 
verdosa con los primeros radios de la aleta anal 
rojiza. Es una especie omnívora y empleada en 
los acuarios.
La palometa roja (Mylossoma duriventre, Fig. 
514) es plateada y tiene una mancha negra en el 
opérculo. El cuerpo es comprimido lateralmen-
te en forma de disco y habita las aguas negras y 
blancas. Se desplaza en pequeños grupos. Es una 
especie omnívora.
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Las pirañas o pañas son conocidas por su agre-
sividad cuando perciben sangre y es usual 
que ataquen en grupo a los animales que in-
gresan a los ríos. Generalmente son muy vo-
races y en pocos minutos pueden reducir a 
esqueleto a animales de mediano tamaño. 
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La especie Serrasalmus rhombeus (Fig. 515) 
alcanza los 35 cm de largo, el cuerpo es alto y 
comprimido. Es de color metálico con man-
chas negras en todo el cuerpo. La aleta caudal 
tiene una banda marginal oscura. Los adultos 
tienen el hocico grueso, mientras que en los 
juveniles es delgado. Los dientes son trian-
gulares, robustos y cortantes. Habita en los

Figura 513. Palometa (Myleus pacu). Especie 
omnívora. Es empleada en  acuarios.

Figura 514. Palometa roja (Mylossoma duriventre). Se desplaza 
en pequeños grupos. Es una especie omnívora.

Figura 515. Piraña (Serrasalmus rhombeus). Habita en los 
remansos de los ríos. Es una especie omnívora.

remansos de los ríos y es omnívora.
Otra especie de piraña es Pygocentrus nat-
tereri que alcanza los 35 cm, tiene el cuerpo 
ovalado y robusto, el perfil dorsal es más con-
vexo que el ventral. El dentario tiene una hi-
lera de dientes tricúspides muy afilados. Pre-
senta un color plateado con el vientre rojizo. 
Es omnívora y vive en las lagunas.

Figura 516. Perrito (Acestrorhynchus falcatus). Especie piscívora que 
habita en lagunas y remansos de los ríos. 

No es apreciada en la alimentación.
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Los peces perritos (Acestrorhynchus falcatus, 
Fig. 516) presentan el cuerpo largo y cilíndri-
co, el hocico es puntiagudo y en la maxila se 
aprecia dientes caniniformes. El color es pla-
teado, tiene una mancha humeral y otra en el 
pedúnculo caudal. La aleta dorsal es amarilla 
y la caudal anaranjada. Es una especie piscí-
vora que habita en lagunas y remansos de los 
ríos. No es apreciada en la alimentación.
A la familia Cetopsidae pertenecen los peces 
ciegos (Cetopsis plumbea, Fig. 517) que pue-
den medir hasta 17 cm. Son fusiformes, tie-
nen la piel desnuda y sin escamas ni placas. 
Se caracterizan porque sus pequeños ojos se 
encuentran cubiertos por la piel que está fu-
sionada con los márgenes de los mismos. El 
primer radio de la dorsal y pectoral es suave, 
la aleta dorsal se encuentra en la mitad del 
cuerpo y no tienen aleta adiposa. Presentan 
un par de barbillas maxilares y dos pares 
mandibulares. Habitan en el fondo de los ríos 
con grandes caudales y son omnívoros.

los ojos muy pequeños y cubiertos por la piel. La 
aleta adiposa está ausente. Es un pez piscívoro y 
vive en remansos de los ríos donde existe vege-
tación acuática.
Los temidos peces caneros pertenecen a la fa-
milia Trichomycteridae, este grupo carece de 
escamas o placas óseas y la piel es desnuda. Los 
peces de esta familia tienen diferente tamaño, 
alcanzan hasta 25 cm. El cuerpo es delgado y 
largo. Son parásitos, habitualmente se alojan en 
la cavidad branquial de peces grandes, en donde 
viven adheridos mediante las espinas ubicadas 
sobre el opérculo. Se alimentan de la sangre del 
huésped. Ocasionalmente penetran en los con-
ductos genitales y el recto de las personas. No 
son peces comunes y en el Ecuador la especie 
Vandellia cirrhosai está restringida a este piso 
zoogeográfico.
Otras especies son los llamados bagrecitos (He-
nonemus punctatus, Fig. 519), los cuales se carac-
terizan por tener la cabeza un poco deprimida. 
Tienen hileras de manchas a lo largo del cuerpo 
y la aleta caudal es emarginada. El hocico es ín-
fero. Habitan en substratos de cieno y alcanzan 
los 10 cm de largo.

Figura 517. Ciego (Cetopsis plumbea). Habita en el fondo de los ríos 
de grandes caudales. Es omnívoro.

Otro pez ciego, el más grande de la familia, es 
C. coecutiens (Fig. 518). Tiene el cuerpo fusi-
forme de color crema con el dorso azul y carece 
de escamas. La cabeza y la boca son grandes, 

Figura 518. Ciego (Cetopsis coecutiens). Es piscívoro y habita en 
remansos de los ríos donde existe vegetación acuática.
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Otro bagrecito pequeño es Pseudostegophilus 
nemurus (Fig. 520) que tiene la piel desnuda, 
no sobrepasa los 10 cm y el cuerpo es alar-
gado. El pedúnculo caudal es delgado y lar-
go. La cabeza es deprimida y los ojos están 
en posición superior. Tiene espinas grandes 
en el interopérculo y opérculo. Habita en las 
branquias de los peces.

La familia Callichthyidae se caracteriza por 
la presencia de dos series de placas dermales 
y la ausencia de dientes en el premaxilar de 
los adultos. Los ojos son grandes y movibles. 
Tienen una boca pequeña, un par de barbillas 
localizadas en sus extremos y otro par hacia 
abajo y una línea lateral incompleta. La es-
pecie Corydoras arcuatus es conocida como 
caracha. Vive en ríos de poco caudal y es muy 
utilizada en los acuarios por sus colores vis-
tosos y porque se alimenta de desperdicios de 
otros peces. 
La carachama de lodo (Hoplosternum litto-
rale, Fig. 521) tiene un color negruzco, es 
de mayor tamaño que los peces del género 
Corydoras y es detritívora.

Figura 519. Bagrecito (Henonemus punctatus). Habita en 
substratos de cieno; alcanza los 10 cm de largo.

Figura 520. Bagrecito (Pseudostegophilus   nemurus). Habita
 en las branquias de los peces grandes.

Figura 521. Caracha (Hoplosternum littorale). Es una 
especie que se alimenta de plancton.

Los peces de la familia Loricariidae se ca-
racterizan por tener sobre el cuerpo varias 
hileras de placas óseas, menos en la par-
te anterior de la aleta dorsal. El opérculo 
tiene numerosos dientes dérmicos en for-
ma de espinas, ganchos y cerdas; la boca 
es ínfera con el labio inferior revertido, 
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formando un hocico en forma de disco, los 
dientes son erectos y bilobados. 
Una especie de esta familia es la carachama 
(Panaque dentex, Fig. 522) que puede alcan-
zar unos 40 cm de largo. Presenta espinas en 
el opérculo, el vientre está cubierto con pla-
cas y habita en los fondos de los ríos, riachue-
los y lagunas. Se adhiere a las piedras y tron-
cos mediante la boca en forma de ventosa. Es 
muy apreciada en la alimentación.

La carachamita rugosa (Bunocephalus coracoi-
deus, Fig. 525) tiene la cabeza ancha y de color 
marrón. Luego de la aleta dorsal el cuerpo es 
comprimido con un color marrón y negruzco 
y la parte ventral blanca. El primer radio de la 
aleta pectoral es aserrado. Es bentónica y por su 
pequeño tamaño no es utilizada en la alimenta-
ción.

Figura 522. Carachama (Panaque dentex). Se adhiere a los troncos 
mediante la boca que tiene forma de ventosa. 

Es muy apreciado en la alimentación.

La carachama (Peckoltia ucayalensis, Fig. 523) 
mide 18 cm, su cuerpo es robusto, el dorso es 
algo convexo y la región ventral es aplanada. 
Los ojos tienen una posición lateral. El color 
del cuerpo es café con manchas más oscuras 
y tiene el mismo patrón en las aletas. No es 
abundante pero es usado en la alimentación.
La carachama palito (Farlowella cf. knerii, Fig. 
524) mide 12 cm y tiene el cuerpo alargado 
con el hocico puntiagudo. Se confunde con 
las ramas pequeñas sumergidas en el agua. 
El pedúnculo caudal es deprimido y la aleta 
adiposa está ausente. Se alimenta de detrito.

Figura 523. Carachama (Peckoltia ucayalensis). No es abundante. 
Es apetecida en la alimentación.

Figura 524. Palito (Farlowella cf. knerii). Este pez no tiene 
aleta adiposa. Se alimenta de detrito.
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En este piso habitan varias especies de pe-
ces llamados bagres gigantes, pertenecen a 
la familia Pimelodidae. Debido a su tamaño 
recorren grandes distancias. Inician su viaje 
en los ríos de la Amazonía brasilera, cruzan 
los ríos del Perú y llegan a la alta Amazonía 
ecuatoriana. Son singulares porque carecen 
de escamas, tienen barbillas en la región 
maxilar y dos pares de filamentos sensoriales 
internos y externos. 
En esta familia se destaca el bagre guacama-
yo (Phractocephalus hemiliopterus, Fig. 526). 
Mide 2,50 m de largo total, es de color azul 
oscuro en el dorso, el vientre es amarillento y 
la aleta caudal algo anaranjada. 
El pez lechero (Brachyplatystoma filamen-
tosum) es de un color platinado con tonos 
blanquecinos que se acentúan en el vientre. 
Mide cerca de 3 m de largo y pesa más de 200 
lbs. 
El pez conocido como sapote bagre (Zungaro 
zungaro) es de un color grisáceo y a lo largo 
del cuerpo tiene manchas negras. Alcanza los 
3 m de largo y 120 kg de peso. 
Entre los bagres de tamaño mediano sobresa-
le el pez mota (Calophysus macropterus) que

mide 45 cm de largo. El dorso es de color ver-
doso y el vientre nácar. Habita en los ríos con 
grandes caudales y en los canales de ingreso 
a las lagunas.

Figura 525. Carachamita (Bunocephalus coracoideus). Es bentónica y 
no es utilizada en la alimentación por su pequeño tamaño.

Figura 526. Bagre guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus). Mide 
2,20 m de largo. Habita en los fondos de los 

ríos. Es utilizado en la alimentación

Los barbudos (Pimelodus ornatus, Fig. 527) 
miden 35 cm, el cuerpo es de color amarillo 
pálido con una banda lateral oscura. La parte 
anterior de la cabeza es deprimida. Son piscí-
voros. Habitan en las lagunas y en los grandes 
remansos de los ríos.  

Figura 527. Barbudo (Pimelodus ornatus). Es piscívoro. Habita 
en las lagunas y en los grandes remansos de los ríos.
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El barbudo (Pimelodus rigidus, Fig. 528) pre-
senta tres bandas claras a lo largo de los flan-
cos del cuerpo que resaltan en un fondo muy 
oscuro. Mide 25 cm y habita en los márgenes 
de los ríos grandes. 
Otro bagre es Pimelodus cf. blochii (Fig. 529) 
de un color verdoso en el que resaltan ciertas 
bandas y manchas claras. Mide 25 cm. Vive 
en los remansos de los ríos. Su carne no es 
muy apreciada.

El bagre rayado (Brachyplatystoma juruense, 
Fig. 530) mide 60 cm, presenta franjas negras 
alrededor del cuerpo sobre un fondo verdoso y 
habano. Habita en el fondo de los ríos. Es muy 
cotizado en la alimentación. 
Otro bagre rayado es Pseudoplatystoma puncti-
fer (Fig. 531) cuyo dorso es grisáceo y el vientre 
blanco. Sobre estos colores sobresalen franjas 
verticales oscuras no continuas y entre las cuales 
se notan unos pequeños ocelos.

Figura 528. Barbudo (Pimelodus rigidus). Habita 
las márgenes de los ríos grandes.

Figura 529. Bagre (Pimelodus cf. blochii). 
Vive en los remansos de los ríos. 

Figura 530. Bagre rayado (Brachyplatystoma juruense). 
Habita en el fondo de los ríos. 

Figura 531. Bagre rayado (Pseudoplatystoma punctifer). 
Es común y muy apreciado en la alimentación.
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Los bagres narizones (Platystomatichthys stu-
rio, Fig. 532) presentan el cuerpo alargado, 
el dorso gris y el vientre blanquecino. En los 
flancos laterales existen tres ocelos negruz-
cos. El premaxilar se proyecta sobre el infe-
rior. Los filamentos nasales sobrepasan la ale-
ta caudal. Los primeros radios de los lóbulos 
de la aleta caudal terminan en filamentos y el 
lóbulo inferior es negruzco. No son utiliza-
dos en la alimentación.

de la cabeza. Es piscívoro. No tiene utilidad 
alimenticia. 
Un depredador llamado bagre mota (Calo-
physus macropterus, Fig. 534) mide 30 cm, 
su cuerpo es alargado y de color plateado y 
grisáceo. Usualmente presenta ocelos oscu-
ros sobre el dorso y bajo la línea lateral. Sus 
barbillas nasales sobrepasan la aleta caudal, 
la cual es profundamente bifurcada. Es piscí-
voro y habita en los cauces grandes.

Figura 532. Bagre narizón (Platystomatichthys sturio). 
Habita en los márgenes de los ríos.

El bagre cajeta (Sorubim lima, Fig. 533) se ca-
racteriza por su cuerpo alargado y la cabeza 
deprimida. El lóbulo inferior de la aleta caudal 
es redondeado y el superior agudo. Las bar-
billas maxilares no sobrepasan la aleta dor-
sal. Los ojos están situados en la parte lateral

Figura 533. Bagre cajeta (Sorubim lima). Es piscívoro. 
No es usado en la alimentación.

Figura 534. Bagre (Calophysus macropterus). Es piscívoro 
y habita en los cauces grandes.

Los peces dorádidos se distinguen de los 
otros grupos por tener una hilera de placas 
sobrepuestas sobre el cuerpo. Las espinas es-
tán presentes en las placas  que se encuen-
tran desde el inicio de las aletas ventrales. La 
boca es subterminal con un par de barbillas 
maxilares y dos pares mandibulares. La aleta 
dorsal está compuesta de una espina que se 
presenta aserrada tanto en su parte anterior 
como en la posterior. El pedúnculo caudal 
tiene espinas arriba y abajo. 
Una especie muy conocida es el pez turushu-
qui (Oxydoras niger, Fig. 535) que mide cerca 
de 60 cm de largo, son peces detritívoros y 
usados en la alimentación.
En áreas pantanosas habita el bagre huesudo 
(Doras punctatus) que mide 35 cm de largo. 
Se caracteriza porque el opérculo, preopér-
culo y el proceso coracoides están cubiertos 
por piel y la aleta adiposa no continúa hacia
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delante como una quilla. 
En los mismos hábitats vive el bagre huesudo 
(Hassar orestis, Fig. 536), la especie no sobre-
pasa los 18 cm de largo. La región dorsal es 
de color grisáceo y las aletas son más claras 
que el cuerpo. La aleta anal tiene una mancha 
negra. El origen de las aletas ventrales está 
más cerca de la aleta caudal que del hocico. 
Los ojos son alargados y con un foramen a 
cada lado. 
El bagre hueso (Leptodoras myersi, Fig. 
537) tiene el cuerpo alargado, las aletas pél-
vicas se encuentran más cerca del hocico 
que del pedúnculo caudal el mismo que no 
tiene placas en el dorso. Las barbillas son

ramificadas y la aleta caudal es horquillada. Ha-
bita las zonas de inundación y los canales que 
se comunican con los ríos. No es utilizado en la 
alimentación.
La familia Auchenipteridae se caracteriza por 
carecer de placas óseas en el cuerpo y porque 
su aleta dorsal tiene una posición anterior. La 
región de la cabeza y la aleta dorsal está consti-
tuida por un escudo predorsal que se une al crá-
neo, cuya unión, a manera de sutura, es notoria 
sobre la piel. No presenta barbillas nasales. La 
aleta adiposa es pequeña y ocasionalmente está 
ausente. Dentro de esta familia existen especies 
importantes como los barbudito (Centromochlus 
altae, Fig. 538) que alcanza unos 9 cm de largo, 
tiene el cuerpo alto y corto, con manchas gran-
des que en algunos ejemplares dan la apariencia 
de un mosaico. Presentan dos pares de barbillas 
mentonianas y maxilares alargadas. Las aletas 
pectorales son largas y en su borde posterior tie-
nen espinas a manera de sierra. La aleta adiposa 
es más corta que la anal y la caudal bifurcada. 
Son peces omnívoros y no son empleados en la 
alimentación.
Una especie común es el pez bagre (Tatia in-
termedia, Fig. 539). Llega a 15 cm y tiene nu-
merosos dientes y ganchos. La parte supe-
rior de la cabeza y la región de la nuca está

Figura 535. Turushuqui (Oxydoras niger). Mide cerca de 
60 cm de largo y es detritívoro.

Figura 536. Bagre huesudo (Hassar orestis). Vive en el 
fondo de los ríos. Es omnívoro.

Figura 537. Bagre hueso (Leptodoras myersi). Habita zonas de inun-
dación y canales que se comunican con los ríos.
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cubierta con placas óseas. Presenta dos pares 
de barbillas mandibulares. Vive en los re-
mansos y lagunas. No es utilizada en la ali-
mentación. 
Otra especie importante es Trachelyopterus 
galeatus (Fig. 540) conocida también como 
bagre. De cuerpo robusto, color marrón cla-
ro u oscuro con manchas negruzcas. La cabe-
za está cubierta con piel. Las barbillas men-
tonianas no sobrepasan la base de las aletas 
pectorales y las barbillas maxilares alcanzan 
la aleta dorsal. Es piscívora y habita las zonas 
de inundación.
El bagre Ageneiosus ucayalensis (Fig. 541) pre-
senta el cuerpo de color plateado en los flan-
cos y el dorso café oscuro. Las aletas dorsal, 
anal, pectorales y caudal son de color rojizo. 

El cuerpo es alargado y su cabeza es depri-
mida. El maxilar superior se proyecta sobre 
el maxilar inferior. Los ojos están ubicados 
lateralmente. Vive en los cauces grandes y es 
utilizado en la alimentación.
El maparache (Ageneiosus inermis, Fig. 542) 
tiene el cuerpo alargado, robusto y mide 40 
cm. El dorso y los flancos son negruzcos y el 
vientre blanco. El hocico es grande y la aleta 
caudal emarginada. Vive en los ríos, lagunas 
de aguas blancas y negras. Es empleado en la 
alimentación.
Los gimnotos eléctricos (Electrophorus elec-
tricus, Fig. 543) son conocidos como bora-
que, temblador o pez eléctrico. Se parecen 
a las anguilas porque el cuerpo es alargado 
y cilíndrico y carecen de escamas. La cabe-
za es deprimida, el maxilar inferior es más

Figura 538. Bagre (Centromochlus altae). Pez omnívoro. 
No es empleado en la alimentación.

Figura 539. Bagre (Tatia intermedia). 
Vive en los remansos y lagunas. 

Figura 540. Bagre (Trachelyopterus galeatus). Es piscívoro 
y habita las zonas de inundación.

http://www.apisto.pl/fa/viewtopic.php?t=8316&view=next&sid=
97ca1d932536f330b3d29592decf9670
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Figura 541. Bagre (Ageneiosus ucayalensis). Vive en los 
cauces grandes. Es utilizado en la alimentación.
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Figura 542. Maparache (Ageneiosus inermis). Vive en los ríos y lagu-
nas de aguas blancas y negras. Es de uso alimenticio.

largo que el superior y la aleta anal con-
fluye con la cola formando una falsa aleta 
caudal. Se caracterizan porque los órganos 
eléctricos (músculos modificados) y elec-
troreceptores les permiten formar campos 
de energía distribuidos en el cuerpo. Así, 
cuando un organismo es interceptado en este 
campo, se emiten descargas que inmovili-
zan a sus presas o impiden el ataque de sus 
depredadores. Esta especie piscívora mide 
aproximadamente 2 m de largo y habita las 
aguas poco profundas de la región Oriental.
De menor tamaño es la anguila (Gymnotus 
carapo) que mide hasta 35 cm, es marrón cla-
ro y está cubierta de bandas angostas y dobles 
en posición oblicua. La cabeza y el cuerpo 
están comprimidos, los ojos son pequeños y 
están cubiertos por piel. El maxilar inferior se 
proyecta hacia delante. Es piscívora y vive en 
pequeños cuerpos de agua.
Los bios (Apteronotus cf. bonapartii, Fig. 544) 
miden 15 cm, son de cuerpo alto, de color ne-
gruzco, la boca es grande y el hocico corto. 
Viven cerca de la vegetación acuática. Se ali-
mentan de peces y crustáceos y no son abun-
dantes.
Los peces de la familia Sternopygidae se ca-
racterizan por tener el cuerpo comprimido. 
El hocico es corto y tiene varias hileras de 
dientes viliformes. El ojo es alargado y con 
el margen orbital libre. Son peces omnívoros. 

Figura 543. Pez eléctrico (Electrophorus electricus). Habita las aguas 
poco profundas de la región Oriental y se alimenta de peces.

Figura 544. Bio (Apteronotus cf. bonapartii). Vive cerca de la 
vegetación acuática y se alimenta de peces y crustáceos.
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Los peces bio (Sternopygus macrurus, Fig. 
545) son de color negruzco, atravesado por 
una banda lateral blanca. Viven en los már-
genes de quebradas, ríos y en sitios con vege-
tación acuática.

Figura 545. Bio (Sternopygus macrurus). Habita en los márgenes de 
quebradas, ríos y sitios con vegetación acuática.
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Los peces lápices o agujas (Pseudotylosurus 
angusticeps, Fig. 547) de la familia Belonidae, 
tienen el cuerpo alargado y alcanzan 20 cm 
de largo. Es notoria la presencia de dientes 
en los dos maxilares que tienen la forma de 
un pico. Los orificios nasales están ubicados 
antes de los ojos. Las aletas dorsal y anal son 
largas y están situadas en posición posterior. 
Se desplazan muy cerca de la superficie del 
agua y se alimentan de insectos acuáticos.
La familia Sciaenidae agrupa a los peces lla-
mados corvinas (Plagioscion squamosissi-
mus) que son apreciados en la alimentación.

Los rivúlidos son peces pequeños. Uno de 
ellos es el pez ventura (Rivulus limoncochae, 
Fig. 546), tiene el cuerpo de forma cilíndri-
ca y su longitud no es mayor a los 5 cm. Las 
escamas cubren todo el cuerpo y la cabeza. 
Presenta colores y líneas muy vistosas. El pre-
maxilar es protráctil. Las aletas tienen radios 
flexibles. No tiene aleta adiposa. Se caracteri-
za por ser ovíparo con fertilización externa. 
Habita cerca de la laguna Limoncocha dentro 
de pequeñas charcas cubiertas de macrofitas. 
Es insectívoro. 
Como la mayoría de los Ciprinodontifor-
mes son peces anuales. Luego de desovar en 
el cieno, los huevos se mezclan con el lodo 
en espera de una nueva época invernal para 
eclosionar. Los adultos regresan a los cuerpos 
de agua con el objeto de cumplir su ciclo re-
productivo.

Figura 546. Ventura (Rivulus limoncochae). Habita en pequeñas char-
cas cubiertas de macrofitas. Son peces insectívoros.

Figura 547. Lápiz (Pseudotylosurus angusticeps). Se desplaza cerca de 
la superficie del agua y se alimenta de insectos acuáticos.

R. Barriga R. Barriga

Alcanzan 45 cm de largo. Tienen boca ter-
minal, los dientes se disponen en varias filas 
y el preopérculo es denticulado. Presentan 
doble aleta dorsal, la primera con espinas y 
la segunda con radios blandos. La aleta anal 
tiene dos radios pungentes. Carece de bar-
billa mentoniana y el hocico es terminal. El 
cuerpo está cubierto de numerosas escamas 
pequeñas. 
Otra corvina es Pachuyrys stewarti, la cual se 
desplaza desde el curso bajo del río Amazo-
nas hasta las estribaciones andinas, cuando 
se inicia la época de invierno o cuando el ni-
vel del agua es normal.
Los peces de la familia Cichlidae, conocidos 
como peces vieja o chui tienen una gran va-
riedad de formas y tamaños. Los dientes son 
cónicos. La aleta dorsal, con frecuencia, tie-
ne entre 13 y 16 espinas y la aleta anal entre 
3 y 5. La línea lateral se divide en dos, una 
que llega hasta el final de la aleta dorsal y la 
segunda que puede cruzar la mitad del pe-
dúnculo caudal. Entre las especies represen-
tativas de esta familia se puede mencionar a 
al pez chui (Crenicichla cincta, Fig. 548) y el 
chuti (C. cf. anthurus, Fig. 549) que mide 25 
cm de largo. El cuerpo es alargado. La man-
díbula inferior se extiende por delante de 
la superior y el preopérculo es aserrado. La 
cabeza tiene escamas cicloideas y dos líneas 
laterales en la parte superior. La aleta caudal 
es redondeada. Habita en los ríos de aguas
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blancas. Es una especie omnívora y de utilidad 
alimenticia.
El pez vieja negra (Aequidens tetramerus) mide 
16 cm de largo y el cuerpo es algo redondeado 
y comprimido. Es de color negruzco. El ojo es 
grande y la aleta dorsal no tiene escotadura. Las 
escamas de la línea lateral son del mismo tama-
ño. El margen del preopérculo es entero y des-
nudo. Vive en los remansos de los ríos, es una 
especie omnívora y poco utilizada en la alimen-
tación.
El pez vieja (Caquetaia myersi, Fig. 550) no 
sobrepasa los 13 cm de largo. El cuerpo es

Figura 548. Chui (Crenicihla cincta). Habita en los ríos de aguas blan-
cas, es una especie omnívora y usada en la alimentación.

Figura 549. Chui (Crenicichla cf. anthurus). Vive en los ríos de aguas 
blancas, es una especie omnívora y 

de utilidad alimenticia.

R. Barriga

R. Barriga

alto en su región media y aguda en la ante-
rior. El dorso es marrón oscuro, aclarándose 
hacia el vientre en donde se diferencian tres 
franjas. Debajo del ojo se aprecia una franja 
vertical oscura. El hocico es protráctil. No es 
utilizado en la alimentación. Es una especie 
piscívora.

Figura 550. Vieja (Caquetaia myersi). Especie piscívora y 
no utilizada en la alimentación.

El tucunari (Cichla monoculus) mide 30 cm 
de largo. En los lados del cuerpo tiene tres 
bandas transversales oscuras que se inician 
en el origen de la aleta dorsal y luego se re-
ducen a tres manchas ubicadas en la línea 
lateral. Es una especie omnívora, habita en 
las lagunas y en los remansos de los ríos y es 
apreciada en la alimentación.
En el orden Pleuronectiformes y dentro de 
la familia Achiridae está el lenguado o pla-
tija (Hypoclinemus mentalis). Es un pez de 
cuerpo comprimido y cubierto de escamas 
ctenoideas. Los ojos, de color café, se encuen-
tran en el lado derecho del pez. Sobre este 
mismo lado se diferencian manchas distri-
buidas en forma irregular aparentando fran-
jas verticales más oscuras. En el lado derecho 
la aleta pectoral posee radios mientras que, 
en el lado ciego - cuando está presente - tiene 
un solo radio.

R. Barriga
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CAPÍTULO VIII

PISO SUBTROPICAL OCCIDENTAL

Aspectos ecológicos

El piso Subtropical Occidental está ubicado en 
las laderas de la cordillera occidental, entre 1.000 
y 2.000 msnm (Figs. 551, 552 y 553), cruza lon-
gitudinalmente el Ecuador, extendiéndose desde 
la provincia del Carchi en el norte, en los límites 
con Colombia, hasta Loja en el sur, donde llega a 
la frontera con Perú, aunque la cordillera andina 
en este sector es más baja que la del norte. Por lo 
tanto en el sur este piso puede ser más reducido 
de lo que se indica en el mapa de la Fig. 554.
Los datos de las series 2000-2006 del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología, de las 
estaciones meteorológicas situadas en este piso 
zoogeográfico, muestran que la temperatura 
media anual fluctúa entre 14,1ºC en Chillanes 
y 23,5ºC en La Toma; la pluviosidad está entre 
1.236 mm en Alamor y 364 mm en La Toma; 
la humedad relativa media, oscila entre 74% en 
Santa Isabel y 93% en el Corazón.
Las estribaciones occidentales del centro-sur 
tienen una menor precipitación, debido a la 
influencia de la corriente fría de Humboldt; en 
cambio, las del norte tienen influencia de la cá-
lida de El Niño, por lo tanto las precipitaciones 
son más intensas y abundantes.
Siguiendo la división de Cabrera y Willink 
(1989), la franja de las estribaciones occidentales 
del Ecuador está incluida en el Dominio Ama-
zónico y en la Provincia Pacífica. Este piso, de 
acuerdo a la clasificación biogeográfica de Mo-
rrone (2001), está dentro de la Subregión Cari-
beña y la Provincia Cauca.

De acuerdo con la clasificación de Cañadas 
(1983), este piso abarca las siguientes zonas 
de vida: Bosque muy húmedo Pre-Montano, 
bosque muy húmedo Montano-Bajo, bosque 
húmedo Montano-Bajo y bosque húmedo Pre-
Montano. Por último, de acuerdo con el siste-
ma de clasificación de la vegetación de Sierra 
(1999), este piso comprende las formaciones 
vegetales: Bosque siempreverde piemontano, 
Bosque semideciduo piemontano y Bosque de-
ciduo piemontano.
En el estudio realizado por Mutke (2001) so-
bre la estructura del bosque en Guajalito, sitio 
ubicado en las estribaciones occidentales de 
los Andes, se afirma que las familias con ma-
yor representación de especies son: lauráceas, 
melastomatáceas, meliáceas, rubiáceas y eufor-
biáceas. Es muy notoria la estratificación del 
bosque. En el dosel, cuya altura promedio es 30 
m, dominan junto con el arrayán (Myrcianthes 
cf. rhopaloides, Myrtaceae), el beldaco (Bom-
bacopsis squamigera, Bombacaceae), el cedro 
(Cedrela odorata, Meliaceae) y una especie 
del género Croton. En el estrato medio y bajo 
predominan: barniz (Elaeagia utilis, Rubia-
ceae), Cybianthus cf. peruvianus (Myrsinaceae) 
y aguacatillo (Guarea kunthiana, Meliaceae). 
Además, son importantes en el estrato medio 
especies de la familia Rubiaceae como, Palicou-
rea ovalis y P. macrobotrys y el helecho arbo-
rescente llamado chonta (Cyathea caracasana, 
Cyatheaceae).
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Figura 551. Estribaciones occidentales, Reserva Biológica 
Maquipucuna, provincia de Pichincha.

Figura 552. Bosque nublado en la cuenca del río Guayllabamba, 
entre las provincias de Pichincha e Imbabura. 

D. Montalvo

A. Arguero
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En un trabajo sobre la flora de Guajalito, Jarami-
llo (2001) observó que los árboles del dosel, sub-
dosel y sotobosque están densamente cubiertos 
de epífitas, hemiepífitas, holoepífitas, lianas y 
bejucos que crecen sobre los troncos y ramas 
de árboles y arbustos. Además, la mayor canti-
dad de especies están representadas por plan-
tas de las familias Orchidaceae, Bromeliaceae, 
Araceae, Gesneriaceae, Piperaceae y helechos 
(Pteridophyta). Las especies de mayor cobertura 
son las orquídeas (Anguloa virginalis, Cryptocen-
trum polystachyum, Dracula dodsonii, Elleanthus 
fractiflexus, Epidendrum cf. gentryi, E. marsupia-
le, Masdevallia cf. ophioglossa, Maxillaria arach-
nites, Odontoglossum angustatum, Pleurothallis 
cardiothallis, Sobralia crocea y Stellis pusilla). La 
congona (Peperomia cf. lanceolata, Piperaceae), 
Thibaudia martiniana (Ericaceae); las bromelias 
Guzmania angustifolia, G. variegata, Tillandsia 
complanata, T. truncata y T. pyramidata; los hele-
chos Asplenium cuspidatum (Aspleniaceae), Ble-
chnum ensiforme, B. occidentale (Blechnaceae), 
Elaphoglossum cf. lingua (Dryopteridaceae), Hy-
menophyllum dependens (Hymenophyllaceae), 
Campyloneurum sphenodes (Polypodiaceae), Po-
lypodium adnatum (Polypodiaceae), entre otras.
En el sector meridional de este piso orográfica-
mente muy complejo y con variaciones en al-
titud, clima y vegetación, es notoria la influen-
cia de los bosques tropicales suroccidentales 
y en menor grado del piso Templado. La esca-
la a la que se realizó el mapa de los pisos zoo-
geográficos no ha permitido una separación 
adecuada en este sector, por lo que se requie-
ren estudios profundos de la fauna terrestre y 
de la vegetación para definir dicha separación.
Las laderas de occidente han sido colonizadas 
y desde hace mucho tiempo, especialmente la 
zona central y sur, en donde se encuentran los 
mayores asentamientos humanos, razón por la 
cual las alteraciones ambientales son importan-
tes.

Especies representativas

Los vertebrados que habitan este piso suman un 

total de 820 especies y a las aves corresponde
el 67% de ellas (Fig. 555). La fauna registrada 
proviene, en buena parte, de los pisos Tropica-
les del Occidente, aunque en menor número, 
desciende de los pisos de mayor altitud. Cabe 
mencionar que algunas especies son exclusivas 
del subtrópico occidental.

Mamíferos

En el piso Subtropical Occidental han sido re-
gistradas hasta el momento 112 especies agru-
padas en 11 órdenes y 30 familias, siendo el 
orden Chiroptera el más diverso (Fig. 556). 
Muchos de los mamíferos registrados en este 
piso son originarios de las tierras tropicales, 
aunque algunos también descienden de los sec-
tores andinos de mayor altura. Las especies que 
ascienden al piso Subtropical Occidental, en su 
mayoría, solo alcanzan hasta las partes bajas de 
este piso (1.000-1.400 msnm) y pocas especies 
superan estas altitudes.

Figura 553. Río El Pailón afluente del Mira, provincia del Carchi.

L. Albuja V.
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Figura 555. Número de especies de vertebrados registradas en el piso Subtropical Occidental.

Figura 556. Número de especies de mamíferos por órdenes registrados en el piso Subtropical Occidental.
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En relación con el estado de conservación, la 
mayor parte de las especies se encuentran en la 
categoría de Preocupación Menor y pocas es-
tán amenazadas (Fig. 557), entre ellas se puede 
mencionar el mono araña (Ateles fusciceps) que 
se encuentra En Peligro Crítico, mientras que el 
murciélago de listas blancas (Platyrrhinus cho-
coensis) y el ratón de campo (Mindomys ham-
mondi) se encuentran En Peligro.

de color gris oscuro mezclado con pelos café 
amarillentos en la región dorsal, ventralmen-
te  es de color ocre amarillento, con el pecho 
y garganta grises. La cola es notablemente más 
larga (23,5 cm) que el cuerpo, negruzca y con 
un penacho de pelos negros en la punta. La 
evaluación de la UICN ubica a esta especie en 
la categoría Datos Insuficientes.
Entre las especies principales que ascienden

Figura 557. Categorías de amenaza de las especies de mamíferos del piso Subtropical Occidental.

Con relación a los mamíferos propios de las es-
tribaciones occidentales se puede afirmar que 
del total de especies (403) que se han registra-
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Ecuador, tan solo el ratón de campo (Sigmo-
dontomys aphrastus) es exclusivo del piso Sub-
tropical Occidental. Este roedor es un cricétido 
de 38,7 cm de largo total, pelaje suave y largo, 

a este piso tenemos: la raposa o zorra grande 
(Didelphis marsupialis), la raposa lanuda (Ca-
luromys derbianus, Fig. 558) y las raposas chi-
cas (Marmosa y Marmosops). 
La raposa lanuda es muy variable en tamaño, en-
tre la cabeza y cuerpo alcanza más de 60 a 70 cm 
y la cola unos 40 cm, la parte dorsal es color café, 
la cabeza es gris claro con una línea oscura que se
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Figura 558. Raposa lanuda (Caluromys derbianus). Es un marsupial 
nocturno, arborícola y se alimenta principalmente de frutos.

extiende desde la nariz, atraviesa los ojos y 
llega hasta las orejas. Esta raposa se encuen-
tra en la categoría de Preocupación Menor de 
acuerdo con la UICN.
En este piso habitan varias especies de qui-
rópteros, sobresaliendo la familia de los 
filostómidos como los murciélagos longi-
rostros del género Anoura (Fig. 559), que 
se caracterizan por ser de tamaño pequeño, 
hocico alargado y lengua con papilas a ma-
nera de cepillo para poder tomar el néctar. 
La franja interfemoral es estrecha, son de 
coloración pardo oscuro en las partes su-
periores y algo más claro por debajo. La 
cola es poco osificada, pequeña y de difícil

observación. 
Otras especies que habitan en este piso son 
los murciélagos fruteros de los géneros Ar-
tibeus y Carollia, el vampiro común (Des-
modus rotundus), los murciélagos de listas 
blancas (Platyrrhinus spp.), el murciélago 
verrugoso (Trachops cirrhosus), el falso vam-
piro (Vampyrum spectrum) y los murciélagos 
de charreteras (Sturnira spp.), entre los cua-
les se encuentra S. koopmanhilli cuyos regis-
tros provienen en su mayoría de los Pambi-
les, una localidad en la cordillera de Toisán, 
provincia de Esmeraldas. 
En el género Carollia está el murciélago 
frutero común (C. brevicauda, Fig. 560) 

Figura 559. Murciélago longirostro del género Anoura. 
En la imagen A. cultrata). 

E. Patzelt L. Albuja V.
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que es una de las especies abundantes que ha-
bita este piso y los pisos tropicales de ambos 
lados de los Andes. Se caracteriza por su color 
marrón oscuro, pelaje denso y sedoso y el pelo 
de la nuca tiene una banda basal ancha de color 
negro. Se encuentra en todos los hábitats, inclu-
yendo las zonas de cultivo. Sus refugios son cue-
vas, grietas, oquedades de los bancos de los ríos 
y alcantarillas. Según la UICN esta especie es de 
Preocupación Menor.

Entre los vespertiliónidos figuran Eptesicus 
brasiliensis, E. chiriquinus, Myotis spp. y los 
molósidos Molossus molossus. 
El murciélago insectívoro E. chiriquinus (Fig. 
561) es grande para el género, con un antebrazo 
de 42 mm y la longitud del cráneo de 15 mm, 
presenta cresta sagital bien desarrollada; ha 
sido capturado cerca de los cursos de agua en 
sitios húmedos y secos de las provincias de El 
Oro y Tungurahua. La UICN considera a esta 
especie en la categoría de Preocupación Menor.

Figura 560. Carollia brevicauda. Murciélago frutero, 
común en su rango de distribución.

Figura 561. Eptesicus chiriquinus. Murciélago insectívoro 
de la familia Vespertilionidae.

Los primates que ascienden a las laderas oc-
cidentales son el mono aullador o coto negro, 
el mono araña y el mico, también varias espe-
cies de cingulados y pilosos como el armadi-
llo, el oso hormiguero (Tamandua mexicana) 
y el perezoso de dos dedos (Choloepus hoff-
manni). Además ascienden varias especies de 
roedores como ardillas, guatusas, guantas y 
ratones de campo de la familia de los cricéti-
dos, los ratones bolseros de la familia de los 
heterómidos y el coendú o puerco espín. De 
los carnívoros habitan perros de cola y pa-
tas cortas (Speothos venaticus), cuchuchos 
(Nasua narica), olingos (Bassaricyon gabbii), 

L. Albuja V. A. Arguero
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cusumbos (Potos flavus), hurones (Galictis vitta-
ta), nutrias (Lontra longicaudis), tigrillos (Leo-
pardus spp.) y jaguares (Panthera onca). Por úl-
timo están las dos especies de pecaríes o puercos 
saínos (Tayassu pecari y Pecari tajacu) y los ve-
nados de astas simples (Mazama americana).
Las especies de mamíferos que son propiamen-
te andinas y que descienden al piso Subtropical 
Occidental suman 23 y algunas de éstas son: ra-
posas o zarigüeyas (Didelphis pernigra), ratones 
topos o musarañas (Cryptotis equatoris), ratones 
marsupiales (Caenolestes convelatus) y varias 
especies de murciélagos como Sturnira bidens 
(Fig. 562), la cual se caracteriza por la presencia 
de dos incisivos mandibulares, como lo indica el 
nombre de la especie; son de mediano tamaño, 
con abundante pelo y coloración café oscura. 
S. erythromos es muy parecida a S. bidens, pero 

menos peluda y con cuatro incisivos inferiores. 
También, merecen citarse los murciélagos in-
sectívoros de la familia de los vespertiliónidos 
como Myotis oxyotus y M. keaysi y el molósido 
Tadarida brasiliensis.
Entre los roedores figuran los ratones de campo 
(Chilomys instans, Nephelomys albigularis, Phy-
llotis haggardi y Thomasomys aureus), los ra-
tones acuáticos (Neusticomys monticolus) y las 
guantas con cola (Dinomys branickii, Fig. 563). 
Esta última especie tiene la cabeza grande, ore-
jas pequeñas y ocultas, cola gruesa cubierta de 
pelos ásperos, extremidades cortas con cuatro 
dedos y garras bien desarrolladas. El pelaje es 
gris rojizo o cenizo con hileras de manchas pá-
lidas. Es una especie considerada por la UICN 
como Vulnerable.

Figura 562. Murciélago de charreteras (Sturnira bidens). Especie  
típica de estribaciones andinas.

Figura 563. Pacarana (Dinomys branickii). Conocida también como 
guanta con cola. Es nocturna y su dieta 

incluye frutos y vegetación herbácea.

Otros mamíferos que descienden de los pára-
mos o de las zonas templadas son los lobos (Ly-
calopex culpaeus), cuchuchos andinos (Nasuella 
olivacea), zorros hediondos o mofetas (Conepa-
tus semistriatus), comadrejas o chucuris (Mus-
tela frenata) y las cervicabras (Mazama rufina). 
También, se encuentra el oso de anteojos (Tre-
marctos ornatus) que ha encontrado refugio y 
alimento en este piso; su dieta está constituida 

L. Albuja V.

L. Albuja V.
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por suros (Chusquea sp.), bromelias y una gran 
variedad de frutos. La UICN considerada a esta 
especie como Vulnerable. Es perseguida por los 
cazadores para extraerle la grasa (a la cual se le 
atribuye propiedades curativas como el trata-
miento de dolores estomacales y articulares). 
Además el oso es cazado por ser considerado 
perjudicial para los cultivos y peligroso para el 
ganado.

Aves

La avifauna del piso Subtropical Occidental 
comprende alrededor de 546 especies que re-
presentan el 34% del total del Ecuador. Aproxi-
madamente 302 especies se comparten entre 
los pisos Subtropical Occidental y Subtropi-
cal Oriental. Son exclusivas para la ladera Oc-
cidental 244 especies y 10 únicamente para 
este piso. Al igual que en los pisos descritos

anteriormente, los Passeriformes constituyen 
el orden con mayor diversidad (350 especies). 
El orden Apodiformes ocupa el segundo lugar 
en diversidad (Fig. 564), esto se debe principal-
mente a la presencia de colibríes (Trochilidae), 
que tienen su centro de diversidad en las lade-
ras andinas.

Figura 564. Número de especies de aves distribuida por órdenes del piso Subtropical Occidental.

De acuerdo a la evaluación de la UICN, 42 es-
pecies se encuentran en la lista de aves amena-
zadas. De ellas, ocho están En Peligro, 15 son 
Vulnerables y 19 están Casi Amenazadas (Fig. 
565).
En la lista de áreas importantes para la con-
servación de las aves propuesta por BirdLife 
International, figuran 20 sitios prioritarios en 
la región correspondiente al piso Subtropical. 
De ellos, cuatro se encuentran íntegramente al 
interior de este piso zoogeográfico y son: río 
Toachi-Chiriboga, Reserva Buenaventura, Ca-
tacocha y Alamor-Celica.
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El pato torrentero (Merganetta armata) por su 
figura y hermosos colores, es un ave muy atrac-
tiva. Presenta dicromismo sexual ya que, en el 
macho la cabeza y el cuello son de color blanco, 
con dos franjas negras que se originan detrás 
del ojo y se extienden hacia abajo hasta la base 
del cuello; mientras que la hembra, tiene el 
dorso gris y la cara, garganta y vientre anaran-
jado rojizos. Esta especie se distingue por ser el 
único anátido capaz de nadar y sumergirse en 
las aguas torrentosas de los ríos que bajan por 
las zonas montañosas; además, el agua debe es-
tar limpia y libre de contaminación para que el 
pato torrentero habite en ellos. Es característi-
co de los pisos subtropicales de ambas laderas.
En las áreas abiertas es común observar al gavi-
lán campestre (Buteo magnirostris) que usual-
mente se encuentra en sus sitios de percha, jun-
to a las carreteras; condición que ha servido en 
el medio turístico para darle el nombre inglés 
de “roadside hawk”. Este gavilán se distingue 
principalmente por el color rojizo de la parte 
subterminal de las alas. Se encuentra por igual 
a ambos lados de la cordillera.
Dentro de las especies que figuran en la lista 
de aves amenazadas se destacan por su ende-
mismo el perico de Orcés (Pyrrhura orcesi) y el 
pájaro paraguas longipéndulo (Cephalopterus 
penduliger). 
El perico de Orcés es una especie con poblacio-
nes en las provincias de El Oro y Azuay y se en-
cuentra en la categoría En Peligro. Este perico, 
de color verde y cola larga, se distingue por una 
franja roja sobre la base del pico, por delante de 
la región frontal. Es una de las especies endé-
micas del Ecuador continental e incluida en el 
Apéndice II de la CITES.
El pájaro paraguas longipéndulo, de color ente-
ramente negro, es una especie particular por el 
penacho de plumas en su cabeza, a manera de 
un paraguas y una larga estructura que cuelga 
de la garganta y pecho del ave, simulando una 
corbata. Habita en los pisos Tropicales y Sub-
tropicales del Occidente.

Figura 565. Número de especies de aves amenazadas del 
piso Subtropical Occidental.

Aproximadamente el 47% de las especies (257) 
de este piso son de sensibilidad media, las cuales 
pueden soportar alteraciones ambientales leves. 
Cerca del 32%, esto es 175 especies, son de sen-
sibilidad baja. Aproximadamente 114 especies, 
que representan el 20% de la avifauna del piso, 
son de sensibilidad ambiental alta y por tanto, 
sensibles a las alteraciones ambientales (Stotz et 
al. 1996).
En vista que muchas especies son compartidas  
con los pisos adyacentes, se mencionan a con-
tinuación las más representativas de este piso y 
otras comunes para los subtrópicos.
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El grupo de los troquílidos está bien represen-
tado en el piso Subtropical. Aquí se destacan 
el colibrí pico de hoz puntiblanco (Eutoxeres 
aquila, Fig. 566), el colibrí jaspeado (Adelomyia 
melanogenys), el colaespátula zamarrito (Ocrea-
tus underwoodii) y el endémico silfo colivioleta 
(Aglaiocercus coelestis). De ellos, el pico de hoz 
puntiblanco se distingue por la curvatura extre-
ma de su pico, adaptado para alimentarse del 
néctar de las heliconias. El colaespátula zama-
rrito sobresale por su larga cola terminada en 
dos abultamientos de las plumas dando la apa-
riencia de dos raquetas colgando de su cuerpo. 

observar los colores amarillo, negro, rojo, azul, 
blanco, gris y pardo. 
Otra especie endémica de este piso es el tre-
pamusgos uniforme (Thripadectes ignobilis), 
un furnárido de coloración parda y con líneas 
amarillas que descienden verticalmente desde 
la base del pico hasta la garganta y pecho.
La familia Thamnophilidae tiene varios re-
presentantes en este piso zoogeográfico. Entre 
ellos sobresale el batará rojizo (Thamnistes ana-
batinus), uno de los pocos de este grupo que 
no presenta dimorfismo sexual. Se trata de un 
ave de tamaño pequeño que habita en el estra-
to medio-alto del bosque subtropical. Tiene el 
dorso y las alas pardo-rojizas, mientras el vien-
tre es anaranjado y gris.

Figura 566. Pico-de-hoz Puntiblanco (Eutoxeres aquila). Su pico se ha 
adaptado a las plantas de las que se alimenta. 

Estos troquílidos se encuentran en el Apéndice 
II de la CITES. 
Los trogónidos están representados por los gé-
neros Pharomachrus y Trogon. 
El quetzal cabecidorado (Pharomachrus auri-
ceps, Fig. 567) y el trogón enmascarado (Trogon 
personatus), conocido localmente como guaja-
lito, son aves muy coloridas que usualmente se 
observan en el estrato medio-alto del bosque 
subtropical.
Una especie endémica propia del piso Subtropi-
cal Occidental es el barbudo tucán (Semnornis 
ramphastinus, Fig. 568) conocido comúnmente 
como yumbo o siete colores. Este último nombre 
concuerda perfectamente con las características 
externas del ave ya que en su cuerpo se pueden

Figura 567. Quetzal cabecidorado (Pharomachrus auriceps). Poco 
común en los pisos subtropicales.

Figura 568. Barbudo tucán (Semnornis ramphastinus). Los jóvenes 
suelen quedarse con los padres y ayudan en la 

crianza de los nuevos polluelos.

D. Montalvo

D. Montalvo D. Montalvo
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El endémico hormiguero cabecigris (Myrmeci-
za griseiceps) es un ave pequeña con la cabeza y 
vientre de color negro, la espalda y las alas son 
anaranjadas con manchas blancas y negras y la 
cola es  larga con la terminación de las rectrices 
de color blanco. Esta ave, propia del estrato bajo 
del bosque subtropical con zonas de sural, habita 
entre las provincias de Loja y El Oro en donde su 
presencia se reporta como escasa.
La familia Tyrannidae es la de mayor núme-
ro de especies en este piso zoogeográfico. En el 
bosque subtropical habitan aves como el tirani-
llo coliblanco (Mecocerculus poecilocercus) y el 
mosquerito adornado (Myiotriccus ornatus). En 
las áreas abiertas es común observar al pibí ahu-
mado (Contopus fumigatus) y al tirano tropical 
(Tyrannus melancholicus). Finalmente, en los 
ríos del piso subtropical es frecuente encontrar 
al febe guardarríos (Sayornis nigricans).
El solitario andino (Myadestes ralloides) es un 
túrdido con el dorso pardo y la cabeza y vientre 
de color gris; su canto, semejante al sonido de 
una melodiosa flauta típica, se escucha con fre-
cuencia en el bosque subtropical.
En los ríos subtropicales de agua limpia se pue-
de observar al cinclo gorriblanco (Cinclus leu-
cocephalus) conocido como mirlo de agua. Esta 
especie se distingue por tener la parte anterior 
del cuerpo de color blanco, mientras que la parte 
posterior es de color marrón-negruzco.
La familia Troglodytidae está representada por 
el soterrey montañés (Troglodytes solstitialis) y 
por el soterrey montés pechigrís (Henicorhina 
leucophrys, Fig. 569) cuyos cantos estridentes 
y repetitivos se escuchan frecuentemente en el 
bosque.
La candelita goliplomiza (Myioborus miniatus) 
de la familia Parulidae es un ave pequeña, de co-
loración negra y amarilla, con una pequeña co-
rona roja y los filos de la cola de color blanco. Se 
observa usualmente en grupos, forrajeando en 
los matorrales en busca de insectos de los cuales 
se alimenta.
La familia Thraupidae es de gran representativi-
dad en el piso Subtropical. Aquí se destacan aves

como la tangara verde reluciente (Chlorochrysa 
phoenicotis) y la tangara pechiocrácea (Chlo-
rothraupis stolzmanni) que son endémicas de la 
región occidental.
Una tangara montana característica de ambos 
subtrópicos es la tangara montana aliazul (Ani-
sognathus somptuosus, Fig. 570), conspicua por 

Figura 569. Soterrey montés pechigris (Henicorhina leucophrys). 
Encontrado en ambos lados de la cordillera andina. 

Común en el sotobosque.

Figura 570. Tangara montana aliazul (Anisognathus somptuosus). Una 
de las tangaras montanas más comunes 

que forman bandadas mixtas.

D. Montalvo

J. Zamora
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su corona y partes inferiores amarillas; frente, 
flancos de la cara, nuca, manto y alas de color 
negro; con cobertoras menores azules; las reme-
ras con el borde exterior azul; la rabadilla es ver-
de y la cola negra con timoneras externas azules. 
El clorospingo coliamarillo (Chlorospingus flavi-
gularis, Fig. 571) distinguible por su color verde 
oliva en las partes superiores y gris en las infe-
riores, con una mancha preocular gris.
La subespecie occidental C. f. marginatus tiene 
una garganta amarilla que se limita a una franja 
submalar mientras que en la subespecie oriental

Figura 571. Clorospingo goliamarillo (Chlorospingus flavigularis). 
Extendido en ambos lados de la cordillera, 

frecuentemente en bandadas mixtas.

C. f. flavigularis ocupa toda la garganta.
Un grupo representativo del piso Subtropical y 
Templado es el de los matorraleros (familia Em-
berizidae), como el caso del matorralero nuqui-
rrufo norteño (Atlapetes latinuchus, Fig. 572). 
Esta especie presenta una gran variabilidad y por 
esto ha recibido mucha atención, en cuanto al es-
tudio de su dispersión y especiación (Donegan y 
Huertas 2006). En el Ecuador, se han reconocido 
tres subespecies: dos en el lado occidental tanto 
sur como norte y una raza para el lado oriental 
(Ridgely y Greenfield 2006).

Figura 572. Matorralero nuquirrufo norteño (Atlapetes latinuchus). 
Común especialmente en el sotobosque de los bosques montanos.

D. Montalvo D. Montalvo
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Reptiles

Los reptiles presentes en este piso corresponden 
únicamente a los saurios y ofidios, puesto que las 
tortugas y los caimanes habitan las zonas meno-
res a 1.000 msnm. En cuanto a su distribución 
existe una fuerte influencia del piso Tropical No-
roccidental.
En este piso, encontramos una especie del géne-
ro Lepidoblepharis de la familia Sphaerodactyli-
dae, es una lagartija conocida como salaman-
quesa o juan pelao; también son frecuentes los 
teidos de la especie Ameiva orcesi. En el grupo 
de los microteidos o gimnoftálmidos figuran las 
especies: Echinosaura brachycephala y tres espe-
cies del género Riama (R. labionis, R. oculata, R. 
vespertina), éstas últimas son lagartijas peque-
ñas y las escamas dorsales pueden ser: alargadas 
o cuadrangulares, lisas o quilladas, yuxtapuestas 
o subimbricadas, a menudo arregladas en series 
longitudinales y transversas. La cola es cilíndrica 
y los poros femorales o preanales pueden estar 
presentes o ausentes.
En el grupo de los policrótinos, los más carac-
terísticos son: Anolis aequatorialis (Fig. 573), A. 
gemmossus y A. proboscis (Fig. 574), éste último 
no es raro en la región de Mindo o en los bos-
ques noroccidentales cercanos a esta localidad; 
el holotipo fue descrito de Cunucu, localidad del 
sector de Mindo. Es endémico del Ecuador y el 
macho se distingue por la presencia de un apén-
dice alargado sobre el hocico y cuya longitud no 
supera el largo de la cabeza. Debido a la escasa 
información sobre su distribución, a las amena-
zas sobre la conservación de los bosques y al área 
de ocupación menor a 500 km2, Yánez-Muñoz et 
al. (2010d) sugieren que esta especie debería ser 
considerada En Peligro.
Los ofidios mejor representados son los colú-
bridos. Son propios de este piso Atractus dun-
ni, Clelia scytalina y Liophis vitti, entre otros. 
En este piso aún es posible encontrar especies 
de la familia Viperidae, conocidas como víbo-
ras, entre ellas están: la víbora papagayo, lora o 
X de pestaña (Bothriechis schlegelii), la serpiente

boca de sapo (Bothrocophias campbelli) y la 
cuatro narices o equis rabo de hueso (Bothrops 
asper). 
Entre las corales merece citarse a una especie 
del sur: Micrurus catamayensis, aunque otras 
especies también llegan a este piso desde los 
trópicos del norte y del sur occidente; la espe-
cie indicada se caracteriza porque las triadas 
no son muy marcadas debido a que los anillos 
negros externos son bastante angostos, éstos 
son del ancho de una escama y están separa-
dos del anillo negro central, que tiene cinco 

Figura 573. Lagartija (Anolis aequatorialis). Común en
 los bosques nublados del occidente.

Figura 574. Lagartija (Anolis proboscis).  Endémica del 
Ecuador, las hembras carecen de proboscis.

A. Almendáriz

C. Vogt
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escamas de ancho, por anillos blancos o amari-
llos que son de dos escamas de ancho; las triadas 
están separadas entre sí por anillos rojos con los 
extremos posteriores de las escamas de color ne-
gro; la parte superior de la cabeza es negra y en 
los machos hay de 210-216 escamas ventrales. 
Esta especie es considerada En Peligro.
En el piso Subtropical Occidental se consideran 
18 especies endémicas, de las cuales cinco co-
rresponden a las serpientes y 13 a los saurios; en 
este último grupo se destacan los géneros Riama 
y Stenocercus. En la Tabla 24 se presenta una lista 
de los saurios endémicos de la familia Iguanidae.

SUBFAMILIA ESPECIE
Polychrotinae Anolis aequatorialis
Polychrotinae Anolis proboscis
Tropidurinae Stenocercus carrioni
Tropidurinae Stenocercus limitaris
Tropidurinae Stenocercus ornatus
Tropidurinae Stenocercus varius

Anfibios

La fauna anfibia en las estribaciones occiden-
tales de la cordillera de los Andes, presenta ca-
racterísticas particulares, siendo las más impor-
tantes el endemismo y los rangos limitados de 
distribución de las especies.
Hacia la vertiente occidental el registro corres-
ponde a 49 especies, de las cuales, un grupo de 
20 amplían su distribución hacia el piso Templa-
do, el valor indicado representa el 10% del total 
de especies para el Ecuador.
En el piso Subtropical Occidental, la clase Am-
phibia está representada por dos órdenes: Anura 
y Gymnophiona, en el primer grupo se registran

46 especies y en el segundo tres especies.
La familia Caeciliidae comprende dos especies 
del género Caecilia y la familia Rhinatrematidae 
con una especie del género Epicrionops.
En este piso, el grupo más diverso de los anfibios 
corresponde a los anuros, el cual está represen-
tado por seis familias: Bufonidae, Centroleni-
dae, Dendrobatidae, Hemiphractydae, Hylidae y 
Strabomantidae siendo notoria la alta diversidad 
de esta última (28 especies), en la que se destaca 
el género Pristimantis con 25 especies.
Hacia la vertiente occidental, conforme a Lynch 
y Duellman (1997), el género Pristimantis pre-
senta su mayor diversidad en el rango altitudi-
nal comprendido entre los 1.000 y 2.000 msnm, 
rango que corresponde al piso Subtropical; regis-
trándose un total de 39 especies; pero, la diversi-
dad es mayor entre 1.800 y 1.900 msnm, donde 
los autores mencionados determinaron la pre-
sencia de 28 especies.
La especie Pristimantis appendiculatus (Fig. 575) 
es una de las especies más distintivas del occi-
dente ecuatoriano, es única por la presencia de 
una pequeña proboscis, tubérculos alargados 
sobre los párpados, dorso con manchas café 
oscuro y vientre gris azulado. Esta especie ha-
bita los bosques montanos con cierto grado de

Tabla 24. Saurios endémicos de la familia Iguanidae 
del piso Subtropical Occidental.

Figura 575. Sapo (Pristimantis appendiculatus). Habita los bosques 
montanos con cierto grado de alteración 

y es de actividad nocturna.

A. Almendáriz
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alteración y es de actividad nocturna. Se consi-
dera de Preocupación Menor y Casi Amenazada. 
Los bufónidos, centrolénidos, hemifráctidos, 
hílidos y dendrobátidos son los grupos menos 
diversos. Los bufónidos están representados por 
tres especies, aunque otras cinco, de distribución 
tropical, podrían alcanzar este piso; se incluyen 
representantes de los géneros Atelopus, Rhinella, 
Rhaebo y el endémico Andinophryne, éste últi-
mo con dos especies: A. colomai y A. olallai, la 
primera es considera En Peligro Crítico y En 
Peligro y la segunda con Datos Insuficientes y 
Vulnerable. 
Hasta hace dos décadas, en este piso fueron co-
munes dos especies del género Atelopus (A. coy-
nei y A. longirostris); A. coynei se clasifica en las 
categorías En Peligro Crítico y En Peligro. A. 
longirostris es considerado por la UICN como 
una especie Extinta, mientras que en la Lista 
Roja Nacional se ubica En Peligro Crítico.
En este piso, a los centrolénidos pertenecen siete 
especies de los géneros: Centrolene (C. ballux, C. 
heloderma, C. lynchi, C. peristictum) y Nimphar-
gus (N. buenaventura, N. grandisonae y N. 
griffithsi). Estas ranas se conocen comúnmente 
como ranas de cristal, son de hábitos insectívo-
ros generalistas y debido a los impactos que pro-
duce la colonización se hallan ubicadas dentro 
de las categorías de amenaza de la UICN, tal es 
así que C. ballux está ubicada En Peligro Crítico.
Dos especies de hílidos son propias de este piso: 
Dendropsophus carnifex e Hyloscirtus alytolylax, 
la primera es habitante de quebradas o riachue-
los y la segunda de charcos temporales e inclu-
sive de áreas intervenidas. Sin embargo, otros 
hílidos tales como Hypsiboas pellucens, H. rosen-
bergi e H. boans, comunes en zonas de menor al-
titud, alcanzan niveles superiores a 1.000 msnm.
En la familia Hemiphractidae, se hallan tres re-
presentantes del género Gastrotheca y una del 
género Hemiphractus; G. guentheri, hoy consi-
derada Vulnerable, es una especie muy particu-
lar por presentar dientes en ambas mandíbulas

y como sus congéneres una bolsa ovípara; dor-
salmente es de color verdoso y ventralmen-
te moteado con café, también se resaltan dos 
apéndices en los párpados. 
G. plumbea (Fig. 576), extiende su rango de 
distribución desde el piso subtropical ha-
cia los pisos superiores adyacentes (Tem-
plado y Altoandino), es una especie con el 
dorso verde claro y la piel poco rugosa. En 
el subtrópico, habita los remanentes de bos-
que, ha sido encontrada en bromelias ar-
bóreas grandes. Es una especie Vulnerable.

Figura 576. Rana verde (Gastrotheca plumbea).  
Se considera Vulnerable.

Entre los estrabomántidos, el género Pristi-
mantis es el más diverso, la especie P. quinqua-
gesimus es considerada en las categorías Vulne-
rable y Casi Amenazada.
Los anfibios ápodos (otongas y pudridoras) 
conforman un grupo de tres especies: Caecilia 
guntheri, C. pachynema y Epicrionops bicolor; 
las dos primeras se consideran con Datos In-
suficientes. E. bicolor está ubicada en las cate-
gorías de  Preocupación Menor y Casi Amena-
zada.

A. Almendáriz
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Los anfibios del piso Subtropical Occidental pre-
sentan un nivel alto de endemismo, sumando 33 
especies. En la Tabla 25, se resume el número de 
especies endémicas por familia.

FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES
Bufonidae 3

Centrolenidae 4
Dendrobatidae 2

Hylidae 2
Strabomantidae 21
Rhinatrematidae 1

Peces

En este piso han sido registradas únicamente 29 
especies, pertenecientes a cinco órdenes, de los 
cuales son más diversos los Siluriformes y Cha-
raciformes (Fig. 577). Esta composición de la ic-
tiofauna responde a su historia evolutiva, que se 
basa en la dispersión desde su hábitat original  - 
piso Tropical - hacia nuevos ambientes, cruzan-
do importantes barreras geográficas. La riqueza 
de las especies de peces en este piso es menor 
a la encontrada en el piso Subtropical Oriental, 
donde se han contabilizado 68 especies.
Los factores geológicos y geográficos son las 
causas principales para la escasa diversidad de 
peces. Entre estos están la fuerte pendiente que 
provoca la torrencialidad de los cursos de agua y 
los fondos pedregosos.
La ictiofauna de este piso es propia de los ríos de 
las estribaciones. Las especies presentan adapta-
ciones morfológicas tales como: cuerpo fusifor-
me y boca de posición ventral que les permiten 
vivir en los cursos de agua de corrientes turbu-
lentas.
En los ríos de aguas torrenciales vive el sábalo 
(Brycon ecuadoriensis, Fig. 578) que es un pez 
de cuerpo alargado, hocico terminal, con aleta 
adiposa y la línea lateral completa. Alcanza ta-
maños de hasta 30 cm. En el maxilar superior se

Tabla 25. Anfibios endémicos del piso 
Subtropical Occidental.

Figura 577. Diversidad de peces por órdenes en el piso 
Subtropical Occidental.

Figura 578. Sábalo (Brycon ecuadoriensis). Especie omnívora, 
abundante y preferida en la alimentación.
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aprecia una hilera de dientes tricúspides. Es un 
pez omnívoro, abundante y preferido en la ali-
mentación. Los peces ratones (Saccodon wagne-
ri, Fig. 579) son alargados, de apariencia fusifor-
me y algo cilíndrica; dorsalmente son de color 
café oscuro y la región ventral es blanquecina. La 
boca es ínfera, tiene seis dientes en forma de in-
cisivos y carece de dientes maxilares. Los huesos 
circunorbitales son grandes y cubren casi toda la 
cabeza. Son omnívoros y frecuentan los substra-
tos de piedra. Ocasionalmente son utilizados en 
la alimentación.

En el grupo de los peces llamados bagres o bar-
budos, está el género Rhamdia, que exhibe las 
narices separadas y el paladar sin dientes o con 
algunos diminutos. El primer radio de las ale-
tas dorsal y pectoral es en forma de espina. El 
borde orbital de los ojos es libre.
El pez culebrilla (Trichomycterus dispar, Fig. 
582) tiene el cuerpo alargado, con un par de 
barbillas nasales y dos barbillas en cada án-
gulo de la boca. Los ojos están situados en 
la parte superior de la cabeza. La aleta anal

Figura 579. Ratón (Saccodon wagneri). Especie omnívora que fre-
cuenta los substratos de piedra. Ocasionalmente 

es utilizada en la alimentación.

La sardina (Bryconamericus peruanus, Fig. 580) 
tiene el cuerpo alargado, sin escamas, mide 8 
cm, es de color plateado, con el dorso más oscu-
ro, con una mancha humeral alargada y otra en 
la mitad de los lóbulos de la aleta caudal. La aleta 
adiposa es muy pequeña y la caudal es bifurcada. 
Es piscívora y no es utilizada en la alimentación.
El pámpano (Rhoadsia altipinna, Fig. 581) pre-
senta el cuerpo alto y el hocico agudo. El dorso 
es de un color violáceo y bajo la línea lateral es 
verdoso con una combinación de color lila. Las 
aletas dorsal y pectoral tienen los primeros ra-
dios alargados y de color verdoso. Los flancos la-
terales tienen un ocelo negro a la altura del final 
de las aletas dorsal y anal. Es un pez piscívoro y 
no es utilizado en la alimentación.

Figura 580. Sardina (Bryconamericus peruanus). Se alimenta de peces. 
No son usados en la alimentación.

Figura 581. Pámpano (Rhoadsia altipinna). Pez piscívoro,
 no es utilizado en la alimentación.

R. Barriga

R. Barriga

R. Barriga
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es corta y está ubicada bajo la dorsal. El pedún-
culo caudal es comprimido y la aleta caudal 
truncada.
En los substratos pedregosos viven los géneros: 
Chaetostoma, Trichomycterus, Bryconamericus y 
Astroblepus. La especie Chaetostoma cf. fischeri 
(Fig. 583) es conocida como guaña mide hasta 
18 cm de largo total. Tiene placas óseas y la boca 
en posición ventral le ayuda a desplazarse bajo 
las piedras y alimentarse de detritos. El dorso es 
de color negruzco o café y la región ventral es 
blanca. Es útil en la alimentación.

La preñadilla (Astroblepus brackycephalus, Fig. 
584) es una especie que tiene la piel desnuda y al-
canza los 15 cm de largo. La piel es negruzca, so-
bresaliendo un color habano a manera de man-
chas; en algunos casos tienen bandas alrededor 
del pedúnculo caudal. La boca cuenta con labios 
a manera de ventosa y los dientes son bicúspides. 
Se alimenta de insectos acuáticos que son abun-
dantes en los ríos de las estribaciones andinas.

Figura 582. Culebrilla (Trichomycterus dispar). Habita entre las pie-
dras de las correntadas. Es una especie omnívora.

Figura 583. Guaña (Chaetostoma cf. fischeri). Mide hasta 18 cm de 
largo total. Es preferida en la alimentación.

Figura 584. Preñadilla (Astroblepus brackycephalus). Se alimenta de 
insectos acuáticos que son abundantes en los 

ríos de las estribaciones andinas.

La guaija (Lebiasina astrigata, Fig. 585) mide 12 
cm de longitud, el cuerpo es alargado y el hocico 
es superior con dientes en el maxilar. El dorso es 
marrón oscuro y desde los flancos hasta el vien-
tre es verdoso. Tiene una mancha en el pedún-
culo caudal y una hilera de puntos redondeados 
a lo largo de la línea lateral. Posee aleta adiposa. 
Se alimenta de insectos. Los adultos son apeteci-
dos en la alimentación. Vive en cuerpos de agua 
pequeños.
El pequeño barbudito (Pimelodella grisea, Fig. 
586) alcanza los 12 cm y el cuerpo es gris. La ca-
beza es mucho más larga que ancha y las barbi-
llas llegan hasta la base de las aletas pectorales. A 
lo largo del cuerpo tiene una banda angosta de 
color gris oscuro. Es muy activo durante la no-
che, frecuenta las orillas de los ríos y es piscívoro. 
No es utilizado en la alimentación.

R. Barriga R. Barriga

R. Barriga
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Figura 585. Guaija (Lebiasina astrigata). Se alimenta de insectos. 
Los adultos son preferidos en la alimentación.

Figura 586. Barbudo (Pimelodella grisea). Especie muy activa durante 
la noche y se acerca a la orilla de los ríos.

R. Barriga R. Barriga
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CAPÍTULO IX

PISO SUBTROPICAL ORIENTAL

Aspectos ecológicos

El piso Subtropical Oriental se ubica en las la-
deras externas de la cordillera Real u Oriental, 
entre los 1.000 y 2.000 msnm (Fig. 587). Cru-
za longitudinalmente todo el Ecuador, desde la 
frontera norte con Colombia hasta la frontera 
sur con el Perú.
Las estaciones meteorológicas situadas en este 
piso entre los 1.000 y 2.000 msnm indican que la 
temperatura media anual fluctúa entre los 17,9 
ºC (Baños) y 22,6 ºC (Gualaquiza) y la pluvio-
sidad entre los 1.251 mm (Baños) y 4.746 mm 
(San Rafael).
De acuerdo con la clasificación de Cabrera y Wi-
llink (1989), las estribaciones orientales pertene-
cen al Dominio Amazónico y a la Provincia de 
las Yungas, cuya altura va desde los 500 a 2.500 
-3.500 msnm. En la biogeografía de Morrone 
(2001), este piso se halla dentro de la Subregión 
Amazónica y la Provincia Napo.
En la clasificación de Acosta Solís (1977), el piso 
Subtropical Oriental corresponde a la Faja Tem-
perada Subandina Externa y Subtropical Suban-
dina; fitogeográficamente clasifica a las estriba-
ciones orientales como Selva Andina Oriental 
Submesotérmica, Mesotérmica y Selva Fluvial 
Submacrotérmica; situadas entre los 800 y 2.800 
msnm.
Cañadas (1983) divide a las estribaciones de la 
cordillera Oriental en las siguientes zonas de 
vida: bosque muy húmedo Montano, bosque 
pluvial Pre-Montano y bosque húmedo Pre 
-Montano. De acuerdo con la propuesta de Sierra 

(1999) en este piso se incluirían varias forma-
ciones naturales, entre las cuales se destacan: 
Matorral húmedo montano bajo, Bosque siem-
pre verde montano bajo y Bosque siemprever-
de piemontano.
En el estudio realizado por Pitman et al. 
(2002), en la región de Bermejo-Sinangoe, se 
diferencian tres tipos de hábitats, uno de ellos 
es el bosque de laderas altas ubicado entre 950 
y 1.500 msnm, que corresponde al piso Sub-
tropical Oriental (Fig.  588 y 589). Las carac-
terísticas físicas de estos bosques no son muy 
diferentes a los de las laderas bajas. Los árboles 
en promedio no tienen gran tamaño o diáme-
tro como los de los sectores bajos de la misma 
vertiente, que alcanzan hasta 45 m de altura. 
Por otra parte los troncos están cubiertos por 
densidades mayores de epífitas; no obstante, 
los musgos no son tan abundantes. Hay su-
perposición en la composición de especies de 
plantas del piso tropical con las de este piso, sin 
embargo, ya se nota la presencia de especies di-
ferentes y se puede distinguir límites abruptos 
en la distribución de algunas de ellas. Muchas 
especies de plantas sólo comienzan a aparecer 
sobre los 950 msnm, mientras que otras des-
aparecen repentinamente. El dosel tiene predo-
minio de unas pocas especies en comparación 
con el bosque de altitudes menores y se presen-
ta una notable variación en los árboles predo-
minantes de un sitio a otro. Por ejemplo en un 
lugar pueden predominar corocillo o sal buena



 318

Fauna de vertebrados del Ecuador

El
 C

ha
co

Sa
n 

R
af

ae
l

Pu
yo

Ba
ño

s
G

ua
la

qu
iz

a

Precipitación / mm
Temperatura / oC

San Rafael

Puyo

El Chaco

COLOMBIA

PERÚ

OCÉANO
PACÍFICO

Baños

Gualaquiza

Figura 587. Piso Subtropical Oriental con curvas de la precipitación y temperatura de algunas localidades.



319

Capítulo IX / Piso Subtropical Oriental

(Billia rosea, Hippocastanaceae) y sangre de ga-
llina (Otoba glycycarpa, Myristicaceae), en otro 
sitio en cambio las predominantes son:  palo de 
barbasco (Minquartia guianensis, Olacaceae) 
y tres especies de Myristicaceae: Compsoneura 
ulei, Otoba glycycarpa y Virola sp. y en un tercer 
sitio predominan copal (Dacryodes olivifera, 
Burseraceae), Billia rosea (Hippocastanaceae), 
Conceveiba sp. (Euphorbiaceae) e Hieronyma 
macrocarpa (Phyllanthaceae). Otras especies 
de árboles notoriamente abundantes en es-
tas elevaciones son el gran matapalo del dosel 
(Ficus coerulescens, Moraceae), pitón (Grias 
neuberthii, Lecythidaceae) y la palma Wettinia 
anomala (Arecaceae) del subdosel.
Palacios et al. (1999) en la caracterización de la 
flora del suroriente de Ecuador, a nivel de las 
estribaciones de la cordillera oriental, entre 800 
y 1.300 msnm, afirman que en los límites infe-
riores de este piso el dosel alcanza unos 30 m de 
altura, con especies como: Iriartea deltoidea y 
Oenocarpus bataua (Arecaceae), sangre de ga-
llina (Otoba glycycarpa, Myristicaceae), zapote 
(Leonia glycycarpa, Violaceae), pituca (Clarisia 
racemosa, Moraceae) y de la familia Bombaca-
ceae: ceibo (Ceiba pentandra) y Gyranthera sp. 
Los autores añaden que los elementos andinos 
más frecuentes son los géneros Ceroxylon (Are-
caceae), Podocarpus (Podocarpaceae), Remigia 
(Rubiaceae) y la especie Ruagea glabra (Melia-
ceae), los cuales se encuentran mezclados con 
géneros de bosques tropicales. En alturas ma-
yores a los 1.300 msnm la vegetación es baja y 
extremadamente densa (Fig. 590). El dosel al-
canza los 8 m de altura y los árboles están car-
gados de orquídeas, helechos y bromelias. En 
este sector es común encontrar los siguientes 
géneros de plantas: Persea (Lauraceae), Tens-
troemia sp. y Bonnetia paniculata (Theaceae); 
Blakea sp. (Melastomataceae), Mollinedia sp. 
(Monimiaceae), Elaeagia mariae y E. pastoense 
(Rubiaceae) y Dacryodes sp. (Burseraceae).

Figura 588. Paute, en la zona austral de las estribaciones orientales.

Figura 589. El Salado, estribaciones nororientales 
de la cordillera Real. 

L. Albuja V.

L. Albuja V. Las laderas orientales, por su topografía más 
agreste e inaccesible que sus correspondientes 



 320

Fauna de vertebrados del Ecuador

de occidente, han sido ocupadas en menor pro-
porción, razón por la cual se encuentran me-
nos alteradas; sin embargo, en los últimos años 
el proceso de colonización se ha incrementado 
paulatinamente.

Especies representativas

En este piso se han registrado alrededor de 927 
especies de vertebrados, este número se ve en-
riquecido, principalmente, por la fauna de ma-
míferos y aves que ascienden del piso Tropical 
Oriental. En el caso de los anfibios y reptiles 
suben pocas especies y solamente lo hacen has-
ta los 1.400 msnm, las restantes son propias de 
este piso y un gran porcentaje son endémicas.

Figura 590. Hábitat en la cordillera del Cóndor a 1.800 msnm.

Figura 591. Número de especies de vertebrados registradas en el piso Subtropical Oriental.

L. Albuja V.
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El grupo de las aves es el más numeroso, repre-
senta el 60%, seguido por los mamíferos con 
el 15% y los demás grupos exhiben menos del 
10% cada uno (Fig. 591).

Mamíferos

En el piso Subtropical Oriental, hasta el mo-
mento se han registrado 143 especies que re-
presentan el 35% del total de las especies del 
Ecuador (403); pertenecen a 28 familias de 10 
órdenes, siendo Chiroptera el orden con mayor 
número de especies (Fig. 592).
Entre las especies de este piso se incluyen ma-
míferos originarios tanto de los trópicos cálidos 
como andinos. Muy pocas especies son propias 
de las estribaciones (Tabla 26) y algunas son ra-
ras y poco conocidas.

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
Histiotus humboldtii murciélago orejudo

Aotus lemurinus mono nocturno
Hylaeamys tatei ratón de campo

Oreoryzomys balneator ratón de campo
Echinoprocta rufescens coendú o puerco espín

Mustela felipei comadreja o chucuri

En lo relacionado con el estado de conservación 
de los mamíferos que habitan este piso, la gran 
mayoría, de acuerdo con la UICN, han sido ubi-
cadas en la categoría de Preocupación Menor, 
como se observa en la Fig. 593. Entre las especies

Tabla 26. Mamíferos propios del piso Subtropical Oriental.

Figura 592. Diversidad de mamíferos por órdenes en el piso Subtropical Oriental.
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Figura 593. Categorías de amenaza de las especies de mamíferos del 
piso Subtropical Oriental.

En Peligro se encuentran: Sturnira nana y Ateles 
belzebuth, en la categoría Vulnerables están 14 
especies como por ejemplo: Vampyressa melissa, 
Aotus lemurinus, las dos especies de Lagothrix, 
Dinomys branickii, entre otras. 
Del orden de los Didelphimorphia habitan casi 
todas las especies registradas en el piso Tropi-
cal Oriental, como por ejemplo la raposa o zari-
güeya (Didelphis marsupialis) y la raposa lanuda 
(Caluromys lanatus, Fig. 594); esta última se ca-
racteriza por su pelaje lanoso y denso, de color 
aleonado, con la parte ventral de color crema. Es 
omnívora, aunque prefiere los frutos silvestres y 
hace nidos con hojarasca en los huecos de los 
árboles. 
Otros marsupiales son las raposas chicas de 

Figura 594. Raposa lanuda de oriente (Caluromys lanatus). Vive en
bosques maduros, secundarios, de galería e incluso en chacras.

los géneros Marmosa y Marmosops y la raposa 
de cuatro ojos del genero Philander. 
A este piso desciende la raposa o zarigüeya (Di-
delphis pernigra) propia de los pisos más altos 
(Templado y Altoandino).
La raposa chica (Marmosops noctivagus, Fig. 
595) es de tamaño pequeño (12-16 cm), de pelo 
corto, suave y aterciopelado y el dorso de color 
marrón grisáceo con los costados más pálidos y 
a veces con tonos anaranjados. La región ventral 
es más clara que el dorso y presenta una franja 
central blanca o crema. Alrededor de cada ojo 
tiene una mancha negra conspicua. La cola es 
larga, desnuda y de color marrón. Esta raposa 
es nocturna, arborícola-terrestre y solitaria, se 
alimenta principalmente de insectos y frutos.

A. Arguero
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Construye sus nidos con hojas secas. Habita en 
bosques maduros, secundarios y áreas interve-
nidas. Según la UICN presenta Preocupación 
Menor.
Entre las especies de murciélagos importantes 
de este piso se halla el murciélago de orejas ama-
rillas (Vampyressa melissa). De color gris acane-
lado, casi alcanza los 60 mm de cabeza y cuerpo 
y el antebrazo es mayor a 35 mm. Tiene dos pa-
res de incisivos inferiores, el tercer molar infe-
rior está presente y la membrana interfemoral es 
estrecha. Se alimenta de frutos y es considerado 
como Vulnerable por la UICN.
Otros quirópteros que también habitan este piso 
son los murciélagos glosofaginos como Anoura 
fistulata (Fig. 596), que se caracteriza por pre-
sentar el labio inferior como un tubo alargado 
que es mayor al labio superior y una lengua ex-
tremadamente larga. La membrana interfemoral 
es relativamente ancha, con el margen en forma 
de V invertida, a diferencia de las otras especies 
de Anoura que tienen estrecha y en forma de U 
(Muchhala et al. 2005).
Los murciélagos del género Platyrrhinus incluye

especies pequeñas, medianas y grandes; se ca-
racterizan por las franjas blancas en el rostro y 
la membrana interfemoral estrecha. Una de las 
especies medianas es P. nigellus (Fig. 597), con 
las franjas faciales más oscuras y un antebrazo 
que mide entre 40 y 47 mm. Habita también 
en los pisos Tropical Noroccidental y Oriental 
y en el Subtropical Occidental. Evaluada por la 
UICN en la categoría Preocupación Menor.

Figura 595. Raposa chica (Marmosops noctivagus). Habita
bosques maduros y áreas intervenidas.

Figura 596. Murciélago longirostro (Anoura fistulata). En el 2005 fue 
descrita como especie nueva.

A. Arguero L. Albuja V.
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Los monos nocturnos (Aotus lemurinus, Fig. 
598) son de tamaño pequeño (30 cm de cabeza 
y cuerpo), los ojos son grandes y las orejas pe-
queñas. La coloración es grisácea, el rostro café 
oliváceo con franjas negruzcas sobre la frente, la 
cola larga y no prensil. Son arborícolas, viven en 
grupos pequeños de hasta cuatro individuos y

Figura 597. Platyrrhinus nigellus. Habita en la 
cordillera del Cóndor hasta 1.800 msnm.

se alimentan de insectos, frutos y brotes tiernos 
de plantas. En la noche se los ubica por sus vo-
calizaciones y sonidos que producen cuando se 
mueven por los estratos medio y bajo del bos-
que, en busca de alimento. Durante el día se los 
encuentra durmiendo en los troncos huecos de 
árboles y palmas. La UICN cataloga esta especie 
como Vulnerable y se encuentra en el Apéndice 
II de la CITES.
En las estribaciones orientales habita el armadi-
llo de nueve bandas o mulita (Dasypus novem-
cinctus) que pertenece al orden de los cingula-
dos y se encuentra en una variedad de hábitats 
(inalterados, alterados e inclusive en las zonas de 
cultivo).
El orden Pilosa está representado por dos espe-
cies de hormigueros (Myrmecophaga tridactyla 
y Tamandua tetradactyla, Fig. 599) que también 
habitan el piso Tropical Oriental. La segunda

Figura 598. Mono nocturno (Aotus lemurinus). Su distribución se 
restringe al piso Subtropical Oriental.

A. Arguero

Tampabay.com
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especie mide un metro de largo incluyendo la cola 
prensil que tiene unos 40 cm. Es de hábitos tanto 
diurnos como nocturnos. Este animal trepa fá-
cilmente a los árboles donde busca las hormigas, 
termites, abejas y miel. Habita desde los bosques 
de la baja Amazonía hasta los 2.000 msnm, en 
las estribaciones de la cordillera Oriental de los 
Andes. Se la encuentra en muchos hábitats natu-
rales e incluso en plantaciones. Sin embargo, es 
considerada una especie poco común. La UICN 
la categoriza entre las especies de Preocupación 
Menor. No constituye una presa de caza ya que 
su carne no es apreciada; a pesar de ello, al ser 
encontrada es sacrificada por los cazadores.
En el orden Lagomorpha se encuentra el conejo 
(Sylvilagus brasiliensis, Fig. 600), de tamaño me-
nor y coloración diferente que los introducidos; 
es más oscuro que los individuos de páramo y se 
mimetiza con el color del bosque.

En la parte baja de este piso habitan las mismas 
especies de roedores que son frecuentes en las 
tierras más cálidas y bajas de la Amazonía. En-
tre ellas tenemos a las ardillas y una de las más 
comunes es Sciurus cf. granatensis de la familia 
Sciuridae. Las ratas y ratones de campo (Cri-
cetidae) están representados por 15 especies, 
de las cuales se puede citar a la rata de cam-
po (Hylaeamys tatei) que es endémica, poco 
conocida y solo ha sido registrada por escasos 
ejemplares en este piso. El largo entre cabeza 
y cuerpo es de unos 13 cm, la cola es casi del 
mismo tamaño, el dorso es de color café oscuro 
y el vientre gris. 
Otro ratón de campo es Nephelomys albigularis 
(Fig. 601) mide en promedio 296 mm, incluida 
la cola. El pelaje del dorso es aleonado, mez-
clado con negro, la garganta es generalmente 
blanca y el vientre varía de crema a gris. Es 
principalmente terrestre. 
Las guantas, guatusas y caviomorfos son muy 
abundantes; en especial, en la parte baja de este 
piso  donde son perseguidos por su carne ex-
quisita.
Además, entre los roedores figuran los llamados

Figura 600. Conejo (Sylvilagus brasiliensis) junto a su madriguera en 
una ladera del río Quijos, Cuyuja. 

Figura 599. Oso hormiguero (Tamandua tetradactyla). Es diurno-
nocturno y trepa fácilmente a los árboles en busca 

de insectos y miel.

A. Arguero

L. Albuja V.
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erizos, coendúes o puerco espines de la familia 
Erethizontidae, las diferentes especies varían 
por el tamaño de la cola; las espinas dorsales son 
gruesas, con las bases de color amarillo y tie-
nen un matiz blanquecino en la cabeza. Orcés 
y Albuja (2004) citan un ejemplar (Echinoprocta 
rufescens, Fig. 602) capturado por uno de los ha-
bitantes, en la población de Cosanga y que fue 
alimentado con bananas; mencionan que las es-
pinas son utilizadas en la elaboración de collares 
y otros adornos. Añaden que la distribución al-
titudinal oscila entre los 1.800 y 2.200 msnm en 
las estribaciones orientales. Según la evaluación 
de la UICN, esta especie es de Preocupación Me-
nor.
Los carnívoros especialmente los felinos, pro-
ciónidos y mustélidos ascienden de los pisos tro-
picales. Algunas especies que habitan los climas 
templados y fríos bajan hasta el piso Subtropical, 
como es el caso del lobo de páramo (Lycalopex 
culpaeus). Los chucuris o comadrejas (Mustela 
felipei) han sido registrados en este piso; estos

Figura 601. Ratón de campo (Nephelomys albigularis). 
Foto tomada en la cordillera del Cóndor.

animales probablemente son más escasos en las 
colecciones de los museos que en la naturaleza. 
Tienen el cuerpo delgado y cilíndrico, alcanzan 
un tamaño algo mayor a los 30 cm, incluyendo la 
cola. La coloración dorsal es café oscura, con el 
vientre amarillo pálido. Son de costumbres diur-
nas y nocturnas, solitarios y se alimentan de co-
nejos, ratones, aves y reptiles. La UICN los ubica 
en la categoría Vulnerable.
Entre los felinos se encuentra Leopardus tigrinus 
(Fig. 603), conocido como oncilla o tigrillo, es el 
más pequeño entre los gatos silvestres que ha-
bitan el Ecuador; mide 48,4 cm entre cabeza y 
cuerpo y la cola 75,3 cm. Es muy parecido a L. 
wiedii, del cual se diferencia porque los ojos y 
orejas son relativamente más grandes y la cola 
más corta. El color base es oscuro rojizo, sobre el 
cuello tiene varias rayas que se extienden por la 
espalda, como cintas irregulares rotas y a los la-
dos tiene manchas más oscuras en forma de ro-
setones alargados. El vientre es blanquecino con 
manchas oscuras (Eisenberg y Redford 1999).

Figura 602. Puerco espín (Echinoprocta rufescens). Especie nocturna 
y solitaria. No se conoce su historia natural.

A. Arguero L. Albuja V.
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El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), de la fa-
milia Ursidae, es otra especie importante y que 
al igual que en los otros pisos donde habita es 
perseguida por los cazadores debido a las pro-
piedades curativas que se le atribuyen a su grasa.
Otra especie interesante es la danta de monte o 
tapir de altura (Tapirus pinchaque) que habita 
los bosques en buen estado de conservación de 
la parte alta de este piso y de los de mayor altitud 
(Templado y Altoandino).
Del grupo de los artiodáctilos están presentes 
las mismas especies que viven en el trópico: los 
puercos silvestres, saínos o pecaríes. El pecarí 
de labio blanco (Tayassu pecari), característico 
por la franja blanca alrededor de los labios, mide 
hasta un metro de longitud. La otra especie es el 
pecarí de collar o saíno (Pecari tajacu, Fig. 604) 
que es del tamaño de un cerdo chico, el pelaje es 
grisáceo o blanco canoso; es notoria una banda 
blanca en el cuello a manera de collar, alcanza 

Figura 603. Leopardus tigrinus. Felino cuya distribución 
altitudinal supera los 3.000 msnm.

unos 80 cm de largo y unos 45 cm de alto. Pre-
senta glándulas olorosas a lo largo de la columna 
vertebral. Es diurno, se encuentra en pequeñas 
piaras de hasta 20 individuos, conformadas por 
ambos sexos y diferentes edades. Se alimenta de 
semillas de palmas, vegetales, invertebrados y 
vertebrados chicos que encuentran entre la hoja-
rasca. Tiene una amplia distribución, habita tan-
to en América del Norte, Central y Sur (Eisen-
berg y Redford 1999) y en el Ecuador vive en los 
pisos Tropicales y Subtropicales de ambos lados 
de los Andes (Albuja y Arcos 2007b). La UICN 
lo categoriza entre las especies de Preocupación 
Menor y CITES lo ubica en el Apéndice II.

Figura 604. Saíno o pecarí de collar (Pecari tajacu). 
Perseguido por los cazadores por su carne.

Por último, en los bosques de este piso se hallan 
representantes de los ciervos o venados de as-
tas simples (Mazama americana) que también 
acuden a las áreas abiertas en busca de brotes de 
distintas plantas. Son muy perseguidos por su 
carne.

E. Patzel A. Arguero
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Aves

La avifauna del piso Subtropical Oriental com-
prende alrededor de unas 560 especies que co-
rresponde a un 34% del total en el Ecuador. De 
estas 258 no se encuentran en la ladera occi-
dental y 44 son exclusivas de este piso. Al igual 
que en el subtrópico occidental, el orden mejor 
representado en diversidad es Passeriformes se-
guido de los Apodiformes (Fig. 605). Los coli-
bríes (Trochilidae), que se encuentran en el or-
den Apodiformes, incrementan su diversidad en 
los subtrópicos lo que determina la alta diversi-
dad del grupo.
De acuerdo a los criterios de la UICN, 30 espe-
cies se encuentran en la lista de aves amenazadas 
de extinción. De ellas, 11 son Vulnerables, 18 
están Casi Amenazadas y una se considera En 
Peligro (Fig. 606).

En la lista de áreas importantes para la conser-
vación de las aves propuesta por BirdLife In-
ternational figuran 15 sitios prioritarios, en la 
región correspondiente al piso Subtropical. De 
ellos, solamente dos se encuentran íntegramente 
al interior de este piso zoogeográfico: Palanda y 
Zumba-Chito.
Usando la base de datos de Stotz et al. (1996), 
la mayor parte de especies en este piso tienen  
sensibilidad ambiental media; esto es, cerca de 
233 especies que representan el 41%. Las espe-
cies de sensibilidad ambiental alta, que no to-
leran alteraciones ambientales, también están 
bien representadas con el 31% aproximadamen-
te (171 especies). Las especies de sensibilidad 
ambiental baja representan alrededor de 27% 
(154 especies) de la avifauna; estas son especies 
que pueden tolerar alteraciones ambientales.
Existen algunas especies que son comunes tanto

Figura 605. Número de especies de aves distribuidas por órdenes en el piso Subtropical Oriental.
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garganta hasta la parte superior del vientre, 
además de los flancos, este color también se 
extiende a la cabeza y la nuca. El vientre es 
amarillo, las partes superiores verde oliva con 
las puntas de las cobertoras cafés. En los sub-
trópicos es simpátrico con el mosquerito olivi-
rrayado (Mionectes olivaceus) donde suelen ser 
confundidos. Se diferencia principalmente en 
la coloración verde grisácea de la cabeza, mu-
cho más oscura o extendida en el mosquerito 
cuellilistado; el estriado que cubre casi todo el 
vientre y la mancha postocular blanca general-
mente es más grande en el mosquerito olivirra-
yado.

Figura 606. Número de especies de aves amenazadas 
del piso Subtropical Oriental.

para los subtrópicos occidentales como para los 
orientales. Una de estas es el subepalo moteado 
(Premnoplex brunnescens, Fig. 607); una espe-
cie del interior del bosque que suele ser sensi-
ble al efecto de borde (Restrepo y Gómez 1998). 
La incubación dura entre 27 y 31 días (Greeney 
2008a) mientras que el polluelo empluma entre 
los 19 y 22 días y pueden llegar a tener del 10 al 
90% de su peso en 12 días; peso que alcanza un 
máximo de 21,5 g (Greeney 2008b).
Otra de las especies representativas de ambos 
pisos es el mosquerito cuellilistado (Mionectes 
striaticollis, Fig. 608) el cual se diferencia por su 
patrón estriado verde grisáceo que va desde la

Figura 607. Subepalo moteado (Premnoplex brunnescens). Común en 
el sotobosque y estrato medio. En ocasiones 

junto con bandadas mixtas.

Figura 608. Mosquerito cuellilistado (Mionectes striaticollis). Una de 
las especies más comunes en el interior del bosque en ambas 

laderas de la cordillera de los Andes.

D. Montalvo

D. Montalvo
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El mosquerito canelo (Pyrrhomyias cinnamo-
mea, Fig. 609) se distingue por su color naranja 
oscuro en el pecho, vientre y cobertoras supra-
caudales, siendo más claro en la garganta. De co-
lor naranja intenso en las punta de las cobertoras 
y en la parte proximal de los bordes de las reme-
ras centrales; por encima café verdoso y con una 
mancha semioculta amarilla en la corona, la cola 
y las alas son cafés. El mosquerito canelo gene-
ralmente pone dos huevos por puesta; además, 
el periodo de incubación dura alrededor de 20 
días y los cuidados del pichón después del pri-
mer vuelo duran cinco semanas (Collins y Ryan 
1995).

La candelita goliplomiza (Myioborus miniatus, 
Fig. 611) se encuentra ampliamente distribuida 
en ambos lados de las laderas andinas. Es de co-
lor negro grisáceo en el cuello y partes superio-
res, amarillo en el pecho y vientre, las remeras 
centrales negras y las externas blancas.

Figura 609. Mosquerito canelo (Pyrrhomyias cinnamomea). Se en-
cuentra tanto en los pisos Subtropicales como en el Templado.

Un ave muy llamativa es el frutero verdinegro 
(Pipreola riefferii, Fig. 610) que se halla también 
en el piso templado; sin embargo, es más fre-
cuente en los subtrópicos. Este fruterito es pro-
pio de los bosques siempre verdes montanos. El 
frutero verdinegro debe su nombre común a su 
capuchón negro verdoso que alcanza hasta el pe-
cho. Es verde brillante en las partes superiores y 
los flancos en las partes inferiores son amarillos, 
el pico y las patas son enteramente naranjas. La 
hembra es similar, pero con la cabeza de color 
verde en lugar de negro. 

Figura 610. Frutero verdinegro (Pipreola riefferii). Principalmente en 
el dosel de los bosques siempreverdes montanos.

Figura 611. Candelita goliplomiza (Myioborus miniatus). Frecuente-
mente observada en bandadas mixtas con 

tangaras, pinchaflores y mieleros.

D. MontalvoD. Montalvo

D. Montalvo
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La familia de los quindes suele ser más represen-
tativa en los hábitats montanos, llegando a repre-
sentar cerca del 10% de la riqueza total de estos 
ambientes (Sierra et al. 1999). Dentro de la fami-
lia de los quindes, uno de los más conspicuos es 
el picolanza frentiazul (Doryfera johannae, Fig. 
612) distribuido para los andes orientales y para 
Venezuela. Esta especie tiene un distintivo pico 
largo y recto, la frente violeta brillante en el ma-
cho y celeste en las hembras, café ocráceo en la 
nuca y verde en el dorso, azul oscura en las par-
tes inferiores y la cola azul. 
El picolanza frentiverde (Doryfera ludovicae, 
Fig. 613) en el Ecuador se encuentra amplia-
mente distribuido sobre la ladera oriental; aun-
que, también se encuentra en el norte del subtró-
pico occidental. Al igual que la especie anterior 
presenta un pico largo, la frente verde brillante, 
la corona y nuca café ocráceo. Es café grisáceo 
por debajo y verde en las partes superiores, azul 
claro sobre la rabadilla y la cola azul oscuro.
El solángel gorjiamatista (Heliangelus amethys-
ticollis, Fig. 614) está distribuido en la ladera

oriental andina desde Ecuador hasta el nor-
te de Bolivia. En Ecuador vive únicamente al 
sur, incluyendo las cordilleras aisladas del Cu-
tucú y del Cóndor. El solángel gorjiamatista es 
enteramente verde brillante con una garganta 
violácea brillante y un collar blanco. Habita 
principalmente en los bosques montanos hú-
medos y con menor presencia en los matorra-
les montanos, bordes de bosque primarios y en 
los bosques secundarios. Estas tres especies de 
troquílidos se encuentran en el Apéndice II de 
la CITES.
El endémico jacamar pechicobrizo (Galbula 
pastazae) es una especie propia del piso Sub-
tropical en la región Oriental. Es un ave de ta-
maño mediano con el dorso, cabeza y pecho de 
color verde, mientras que el vientre y la parte 
interna de la cola son de color pardo rojizo. La 
principal característica es su pico largo con el 
cual atrapa a los insectos de los que se alimenta.
El endémico tapaculo ventrirrufo ecuatorial 
(Scytalopus micropterus) es una especie pro-
pia de los bosques subtropicales orientales. Su 
apariencia es la típica de los representantes de 

Figura 612. Picolanza frentiazul (Doryfera johannae). Poco común en 
el sotobosque y estrato medio de bosques montanos.

Figura 613. Picolanza frentiverde (Doryfera ludovicae). Presente en el 
occidente, pero más extendido en el oriente.

D. Montalvo

D. Montalvo
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la familia Rhinocryptidae; con cuerpo pequeño 
de color gris oscuro y una zona rojiza en la ra-
badilla y la parte baja del vientre. Se distingue de 
otras especies de tapaculos por su canto carac-
terístico.
La familia Tyrannidae es una de las más di-
versas en este piso zoogeográfico, habitan aves 
como el cabezón cachetiamarillo (Pachyram-
phus xanthogenys) que es una especie endémica, 
propia de la región Oriental. La viudita andina 
(Knipolegus signatus, Fig. 615) fue recientemente 

registrada para el país. Su distribución en el 
Ecuador está restringida al límite con Perú, en la 
cordillera del Cóndor. 
Otra especie recientemente registrada para 
Ecuador es el colibrí real (Heliangelus regalis, 
Fig. 616), del cual el mayor rango de distribu-
ción se encuentra en la cordillera del Cóndor 
(Krabbe y Ahlman 2009). Especie incluida en el 
Apéndice II de la CITES.
Dentro de la familia Cotingidae, en la región 
oriental se encuentra el endémico frutero pechi-
negro (Pipreola lubomirskii). Se halla distribuido 
en la ladera oriental andina desde el sur de Co-
lombia hasta el norte del Perú, aunque existen 
algunos registros en la vertiente occidental en 
Perú (Salinas et al. 2003).
El soterrey caferrojizo (Cinnycerthia olivascens, 
Fig. 617) de la familia Troglodytidae, aunque se 
halla en el norte del subtrópico occidental del 
país, se encuentra más extendido en el subtró-
pico oriental y por esta ladera alcanza el norte 
de Perú. 
El soterrey-montes alibandeado (Henicorhi-
na leucoptera, Fig. 618) se encuentra distri-
buido hacia el suroriente del Ecuador y no-
roriente de Perú (Ridgely y Greenfield 2001). 
Esta ave fue reportada en 1977 como espe-
cie nueva; inicialmente era conocida úni-
camente en Perú muy cerca del límite con 

Figura 614. Solángel gorjiamatista (Heliangelus amethysticollis). 
Poco común, únicamente para la ladera oriental.

Figura 615. Viudita andina (Knipolegus signatus). Recientemente 
reportada para el país en el extremo suroriental 

de la cordillera del Cóndor.

Figura 616. Colibrí real (Heliangelus regalis). Prefiere hábitats conoci-
dos como tepuyes. El macho es de color negro azulado.

D. Montalvo D. Montalvo

D. Montalvo
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Figura 617. Soterrey caferrojizo (Cinnycerthia olivascens). Habita la 
ladera occidental, pero es más extendido en la oriental.

Ecuador (Fitzpatrick et al. 1977). Es una espe-
cie endémica de las cordilleras aisladas andino 
orientales y, pese a tener un rango de distribu-
ción muy restringido, suele ser abundante en los 
tepuyes. En Ecuador presenta solo una pequeña 
parte de la extensión en su rango de distribu-
ción, que se ha calculado en 1.751 km2 (Ridgely 
et al. 2003) aunque Krabbe et al. (1998) ha esti-
mado su rango en 2.545 km2.
En las áreas abiertas del piso Subtropical es 
usual la presencia de aves de la familia Vireo-
nidae. Entre ellas se puede mencionar al endé-
mico verdillo oliváceo (Hylophilus olivaceus) 
propio de la región Oriental. Mientras que el 

Figura 618. Soterrey-montes alibandeado (Henicorhina leucoptera). 
Observado en parejas o en pequeños grupos, 

únicamente en la cordillera del Cóndor.

víreo gorripardo (Vireo leucophrys) se lo puede 
encontrar en ambas vertientes.
El pinchaflor ojidorado (Diglossopis glauca, 
Fig. 619) se encuentra únicamente en la ladera 
oriental desde el sur de Colombia hasta el norte 
de Bolivia. Es totalmente azul marino con iris 
amarillo y mancha preocular negra, las reme-
ras y timoneras son un poco más oscuras.
La tangara golinaranja (Wetmorethraupis sterr-
hopteron) también es un ave endémica cono-
cida solamente en la cordillera del Cóndor. Se 
caracteriza por su plumaje colorido, negro en 
la cabeza y espalda, azul en las alas, anaranjado 
en la garganta y amarillo en el vientre.

Figura 619. Pinchaflor ojidorado (Diglossopis glauca). Se observa en 
parejas o bandadas mixtas.

D. Montalvo

D. Montalvo D. Montalvo
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Reptiles

Los reptiles de la vertiente oriental de la cordi-
llera de los Andes, en su mayoría, presentan un 
componente estrechamente relacionado con las 
especies de la cuenca baja de la Amazonía ecua-
toriana. Las especies propias de este piso alcan-
zan un número de 15.
Entre los gymnophtalmidos que llegan a este 
piso se hallan: Potamites cochranae (Fig. 620), 
Riama orcesi y Alopoglossus buckleyi (Fig. 621). 
Esta última especie es una lagartija pequeña que 
no sobrepasa los 10 cm de longitud, incluyen-
do la cola; las escamas ventrales son usualmente 
cuadrangulares y lisas, con 17 hileras de escamas 
transversales y tiene alrededor de 25 escamas en 
la línea media del cuerpo. Se considera una es-
pecie con Datos Insuficientes.

Anolis fitchi (Fig. 622) es un policrótino frecuen-
te en el sector septentrional de este piso. Es de 
tamaño moderado, dorsalmente de color café 
pálido con manchas grandes de coloración café 
oscuro, en los machos la membrana gular es de 
color café con escamas grandes de color habano, 
alineadas en hileras longitudinales de una esca-
ma de ancho y la cabeza presenta escamas multi-
carenadas. Se ubica como Casi Amenazado.

Figura 621. Lagartija (Alopoglossus buckleyi). No sobrepasa los 10 cm 
de longitud, incluyendo la cola. Común en los 

bosques montanos orientales.

Figura 620. Lagartija (Potamites cochranae). 
Vive cerca de los cursos de agua. Figura 622. Lagartija (Anolis fitchi). Diurna, insectívora generalista.

Hacia la zona meridional de las laderas 
orientales de la cordillera de los Andes y 
los declives occidentales de la cordillera del 
Cóndor, habita una especie endémica de ho-
plocercino: Enyalioides rubrigularis (Fig. 623), 
de reciente descripción (Torres-Carvajal et 
al. 2009) y que se caracteriza por la presencia 
de menos de 32 hileras longitudinales de es-
camas dorsales en la línea media del cuerpo; 

A. Almendáriz

A. Almendáriz A. Almendáriz
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los machos son verdosos y con la garganta de co-
lor anaranjado brillante o rojo, las hembras son 
de color café oscuro combinado con manchas 
amarillas; es notable la cresta de la línea media 
dorsal. Habita bosques con relativo grado de in-
tervención y es diurna-terrestre. Es una especie 
no evaluada, pero se presume que está amplia-
mente distribuida en localidades adyacentes a la 
cordillera del Cóndor (datos no publicados de 
A. Almendáriz).
En el grupo de las serpientes, la boa arcoiris (Epi-
crates cenchria) alcanza hasta las alturas medias 
de este piso. Entre los colúbridos están: Atrac-
tus resplendens, de no más de 40 cm de longitud, 
con 17 escamas dorsales lisas y Chironius cari-
natus con 12 escamas dorsales con reducción a 
8. De la familia Leptotyphhlopidae, la especie

Tricheilostoma anthracinum pertenece a las al-
turas medias del subtrópico oriental.
Entre las víboras típicas de este piso, mencio-
namos a la conocida hoja podrida (Bothroco-
phias microphthalmus, Fig. 624), la cual es de 
coloración variable, el dorso de la cabeza y el 
cuerpo pueden ser desde café rojizo hasta gris. 
Aparentemente, los adultos tienden a ser más 
oscuros con la edad mientras que los juveniles 
son más claros. Se distingue una línea oscu-
ra que se extiende desde la parte posterior de 
los ojos hacia el ángulo de la boca. El patrón 
de manchas dorsales consiste de 15-21 ban-
das transversales irregulares que generalmente 
tienen el centro claro y que se ubican opues-
tas o yuxtapuestas, siendo más evidentes hacia 
la parte posterior del cuerpo. En vista lateral, 
estas marcas tienen forma triangular. El vien-
tre del cuerpo es notablemente manchado con 
pigmento negro, la cola se torna color salmón 
e igualmente se notan manchas negras pero 
menos intensas que el vientre del cuerpo. Esta 
especie es nocturna y en el día se le encuentra 
inactiva entre la hojarasca o cerca de los sen-
deros. Habita los bosques en buen estado de 
conservación. Se alimenta principalmente de 
mamíferos y ocasionalmente de lagartijas. En 
el subtrópico meridional al parecer está bien 
distribuida y no es rara su presencia. Se consi-
dera en la categoría de Vulnerable.

Figura 623. Lagartija (Enyalioides rubrigularis). Endémica.  Habita 
bosques con poco grado de intervención, son diurnas-terrestres.

Figura 624. “Hoja podrida” (Bothrocophias microphthalmus). Habita 
los bosques en buen estado de conservación. Se alimenta 

de mamíferos y ocasionalmente de lagartijas.

J. Vaca

E. Montalvo



 336

Fauna de vertebrados del Ecuador

Una segunda especie de víbora es Bothriopsis 
pulchra (Fig. 625), cuyo dorso es verde amari-
llento a verde oscuro, la parte anterior del cuer-
po por lo general es más oscura y las escamas 
dorsales tienen una quilla blanca. En la cabeza 
es evidente una línea oscura detrás del ojo que se 
extiende hacia la comisura de la boca. Las esca-
mas próximas al hocico son verde profundo sin 
manchas. El patrón de coloración dorsal consiste 
en series de hasta 29 bandas oscuras transversa-
les. En algunos ejemplares las bandas tienen los 
bordes claros y los espacios entre éstas son más 
claros e inclusive con tonalidad azulada. El vien-
tre es amarillo con motas negras. Es una especie 
arborícola, pero a veces se le encuentra en el sue-
lo cerca de riachuelos. Como otros congéneres 
se alimenta de mamíferos pequeños, lagartijas, 
roedores y ocasionalmente de aves. A esta víbora 
se la ubica como Casi Amenazada.

Entre las corales que habitan el piso Subtropi-
cal Oriental se hallan: Micrurus lansgsdorfi, 
Micrurus steindachneri orcesi y Micrurus peru-
vianus. M. steindachneri orcesi  tiene la cabeza 
negra y el cuerpo con bandas oscuras que van 
de 24 a 38 en los machos y en las hembras de 
30 a 42, separadas por bandas angostas de color 
blanco. M. peruvianus (Fig. 626) es usualmente 
tricoloreada, aunque los anillos rojos podrían 
ser completamente melánicos; consta de 16 a 
27 anillos negros, los anillos blanco-crema, son 
de una a dos escamas de ancho y la cola es bi-
coloreada; en esta especie el hocico es más bien 
acuminado, rasgo poco usual en corales. A pesar 
de estar distribuida ampliamente en el norte del 
Perú, los registros para el Ecuador son relativa-
mente nuevos, por lo que aún no ha sido evalua-
do su estado de conservación.
En el piso Subtropical Oriental, los reptiles

Figura 625. Culebra tigre (Bothriopsis pulchra). Víbora arborícola, 
también frecuenta lugares cercanos a riachuelos.

Figura 626. Coral (Micrurus peruvianus). Nocturna, propia 
de los bosques subtropicales orientales.

A. Almendáriz A. Almendáriz



337

Capítulo IX / Piso Subtropical Oriental

endémicos no superan las 10 especies. En la Ta-
bla 27, se presenta una lista de los saurios endé-
micos de este piso.

FAMILIA ESPECIE
Gymnophthalmidae Riama meleagris
Gymnophthalmidae Riama orcesi

Iguanidae (Hoplocercinae) Enyalioides rubrigularis
Iguanidae (Polychrotinae) Anolis orcesi
Iguanidae (Polychrotinae) Anolis vanzolinii

Anfibios

En el piso Subtropical Oriental se han registrado 
unas 68 especies, de las cuales 19 se distribuyen 
también en los pisos adyacentes.
En este piso los bufónidos característicos con-
forman un grupo de cuatro especies del género 
Atelopus. Adicionalmente llegan al subtrópico 
dos especies del género Rhinella (R. margaritifer 
y R. festae), que son de ambientes tropicales y 
corresponden a las categorías  Casi Amenazada 
y con Datos Insuficientes.
Los centrolénidos son un grupo bien represen-
tado, con 11 especies de los géneros, Centrolene, 
Chimerella, Hyalinobatrachium, Nymphargus y 
Rulyrana. Especies características de este piso son 
Nymphargus siren, Centrolene pipilatum y Cen-
trolene condor (Fig. 627), esta última fue descrita 
de una localidad del subtrópico oriental pero ex-
tiende su rango hacia el piso Templado (Almen-
dáriz y Batallas 2012, en prensa). Por conocerse 
de pocas localidades se considera de Datos Insu-
ficientes (Almendáriz en prensa). La especie Cen-
trolene audax se ubica en la categoría de En Peli-
gro. Chimerella mariaelenae (Fig. 628) es común 
en áreas abiertas y pastizales, con suelos bastante 

húmedos, a esta especie se le clasifica como 
Vulnerable y de Datos Insuficientes. 
La familia Hemiphractydae está representada 
por cinco especies (Hemiphractus y Gastrothe-
ca). G. testudinea es relativamente grande, de 
coloración oscura que le permite confundirse 
con ramas y musgos; los machos cantan en el 
estrato medio y superior del bosque. Al parecer 
se reproduce en los meses de junio y julio, época 

Tabla 27. Saurios endémicos del piso Subtropical Oriental.

Figura 627. Rana de cristal (Centrolene condor).  Conocida única-
mente de la cordillera del Cóndor.

Figura 628. Rana de cristal (Chimerella mariaelenae). Es común en 
áreas abiertas y zonas de pastura con suelos bastante húmedos.

A. Almendáriz

A. Almendáriz
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en la que los machos cantan constantemente 
(observaciones de A. Almendáriz). Se le ubica 
en las categorías de Preocupación Menor y Casi 
Amenazada. La especie G. andaquiensis es con-
siderada Casi Amenazada.
Los hílidos forman un grupo de nueve especies, 
incluyendo cuatro que ascienden desde de la 
baja Amazonía: Agalychnis buckleyi, Dendropso-
phus sarayacuensis, Hypsiboas cinerascens e Hyp-
siboas punctatus.
Hyloscirtus phyllognatus (Fig. 629) es un hílido 
que frecuenta las quebradas de corriente rápida, 
de dorso verdoso con puntos blancos, al igual 
que los talones. A nivel del saco vocal, la colora-
ción ventral es de color verde azulado. Su catego-
ría de conservación corresponde a Vulnerable.

Phyllomedusa cf. ecuatoriana (Fig. 631) habita 
en el sector meridional de este piso, dorsalmen-
te es de color verde claro, la ingle, la axila y la 
parte ventral de los miembros, incluyendo los 
dedos, son de color lila. Desova en la vegetación 
ribereña de charcos temporales o permanentes, 

Figura 629. Rana (Hyloscirtus phyllognatus). Frecuenta
 las quebradas de corriente rápida.

Osteocephalus verruciger (Fig. 630) es una espe-
cie muy característica de los flancos orientales 
de la cordillera de los Andes. Los machos pre-
sentan una línea crema en el labio superior y un 
dorso de color café, con muchas rugosidades o 
verrugas. Esta especie no tiene problemas de 
conservación.

Figura 630. Rana (Osteocephalus verruciger). Nocturna, 
el dorso es notablemente tuberculado.

Figura 631. Porotillo (Phyllomedusa cf. ecuatoriana).  
Desova en la vegetación ribereña de los charcos. 

Endémica y considerada En Peligro.

J. Brito

A. Almendáriz A. Almendáriz
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en áreas abiertas o a orillas de los senderos. Se 
considera una especie En Peligro. Los dendro-
bátidos conforman un grupo poco diverso, con 
nueve especies que representan a los géneros: 
Allobates, Hyloxalus y Dendrobates. H. myxtax 
(Fig. 632) es una especie de la región meridional 
del piso Subtropical Oriental, las larvas se de-
sarrollan en quebradas con poca corriente y los 
adultos se ocultan debajo de musgos y bromelias 
terrestres. Se considera con Datos Insuficientes. 
Otras especies de este grupo son Hyloxalus fuli-
ginosus, H. lehmani, H. marmoreoventris y Den-
drobates abditus, estas especies figuran dentro de 
las categorías de amenaza (Anexo 4) y D. abditus 
se incluye en el Apéndice II de la CITES.

Peligro.
Se registra en este piso una sola especie de sa-
lamandra: Bolitoglossa palmata (Fig. 634), la 
misma que habita los bosques nublados. A esta 
se la considera en situación Vulnerable y En 
Peligro.

Figura 632. Sapo (Hyloxalus myxtax). Las larvas se desarrollan en 
quebradas con poca corriente y los adultos se ocultan 

debajo de musgos y bromelias terrestres.

Para la vertiente Oriental de los Andes del Ecua-
dor, Lynch y Duellman (1980) presentaron una 
lista de 45 especies del género Pristimantis, de 
este grupo 26 especies corresponden estricta-
mente al piso Subtropical Oriental. Una especie 
muy conspicua es P. galdi (Fig. 633), la cual es de 
color verde brillante, con la presencia de espícu-
las finas en el dorso; el vientre es blanco y aparece 
un tubérculo cónico sobre el párpado; esta espe-
cie no se ubica dentro de las categorías de ame-
naza establecidas por la UICN. Otra especie es 
P. cremnobates, la cual se halla en la categoría En

Figura 633. Sapo (Pristimantis galdi). Nocturno, habita el estrato 
medio y superior del bosque.

Figura 634. Salamandra (Bolitoglossa palmata). Única 
especie de los bosques subtropicales.

J. BritoA. Almendáriz

J. Brito
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En este piso, los gymnophiones o cecílidos cons-
tituyen un grupo de siete especies, pertenecien-
tes a dos familias Caeciliidae (Caecilia y Chtho-
nerpeton) y Rhinathrematidae (Epicrionops). 
E. petersi (Fig. 635) es de apariencia vermiforme, 
de color café oscuro, el cuerpo termina en una 
cola corta pero verdadera, los ojos son visibles 
externamente y los tentáculos se ubican en posi-
ción anterior a los ojos; habita entre la hojarasca 
húmeda de los bosques montanos. Se le asigna 
las categorías de Preocupación Menor y Datos 
Insuficientes.

ESPECIE NOMBRE COMÚN
Atelopus boulengeri jambato
Atelopus halihelos jambato
Atelopus palmatus jambato
Atelopus planispina jambato

Peces

La ictiofauna de este piso corresponde a los 
ríos de la ceja andina y del bosque nublado. Los 
ríos atraviesan por terrenos muy pendientes. El 
fondo tiene piedras de gran tamaño, rodeadas 
de grava y arena y las corrientes son muy fuer-
tes. Estas características ecológicas inciden en

Figura 635. Cecilia (Epicrionops petersi). Habita entre la hojarasca 
húmeda de los bosques montanos.

Para este piso se registran alrededor de 40 espe-
cies endémicas, siendo las más notables 13 del 
género Pristimantis. En la Tabla 28 se presenta 
un listado correspondiente a especies endémicas 
de la familia Bufonidae.

Tabla 28. Anuros endémicos de la familia Bufonidae del piso 
Subtropical Oriental.

A. Almendáriz
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la existencia de pocas especies de peces en los 
cuerpos de agua subtropicales orientales. En 
este piso han sido registradas 68 especies de seis 
órdenes, de los cuales los más diversos son los 
Characiformes y Siluriformes (Fig. 636).
La distribución, ecología y biología de los pe-
ces de este piso zoogeográfico es similar al de 
las especies que habitan en el piso Subtropical 
Occidental. Aunque, los órdenes y familias son 
los mismos en los dos lados de las estribaciones 
andinas, el número de especies es diferente. En  
el occidente se registran 29 especies mientras 
que en el oriente 68. La mayor riqueza se debe 
a que los ríos atraviesan áreas más amplias y de 
pendientes moderadas y la ictiofauna tiene a su 
disposición hábitats extensos y diversos pues el  
recorrido de los ríos en este piso es mayor. En 
aguas torrenciales y en substratos con piedras, 
viven los peces sábalos (Brycon cf. coxeyi, Fig. 
637) que se caracterizan por tener un cuerpo 
fusiforme y el abdomen redondeado, las aletas 
pectorales están moderadamente desarrolladas 
y el hocico tiene posición terminal con dientes 
multicúspides. Los adultos miden hasta 35 cm 
de largo. Es una especie abundante, omnívora y 
los adultos son requeridos en la alimentación.

Figura 636. Diversidad de peces en el piso Subtropical Oriental.

Figura 637. Sábalo (Brycon cf. coxeyi). Es una especie abundante y 
omnívora. Los adultos son preferidos en la alimentación.
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Los pequeños peces sardinas (Ceratobranchia 
elatior, Fig. 638) no sobrepasan los 10 cm de lar-
go, son abundantes en los cuerpos de agua de 
corriente muy rápida y con substratos de piedra, 
arena y grava. Son peces de color plateado con 
manchas en la zona humeral y pélvica, tienen 
el hocico en posición terminal y los dientes son 
multicúspides. Tienen hábitos omnívoros pero 
prefieren peces pequeños e insectos acuáticos. 
No son utilizados en la alimentación.

cobrizo con manchas oscuras de diferente tama-
ño. Es activo en la noche, habita en ríos de co-
rrientes rápidas y es omnívoro. No es utilizado 
en la alimentación. 
En el fondo de los ríos viven unos pequeños 
barbuditos de la especie Trichomycterus bom-
boisanus (Fig. 641) que miden 12 cm, tienen un 
cuerpo alargado con manchas en toda su longi-
tud; sobre el opérculo se distinguen pequeñas 
espinas. Habitan bajo las piedras. Algunos indi-
viduos son parásitos de otros peces.

Figura 638. Sardina (Ceratobranchia elatior). Tiene hábitos omnívo-
ros pero prefieren peces pequeños e insectos acuáticos.

La guaija (Lebiasina elongata, Fig. 639) es de 
cuerpo fusiforme, de color verde oliva, sobre los 
flancos y tiene una franja oscura que se inicia 
atrás del opérculo y finaliza en el pedúnculo cau-
dal. No presenta mancha caudal, tiene aleta adi-
posa, la boca es de posición superior y el maxilar 
inferior es ligeramente más prominente que el 
maxilar superior. Los dientes están dispuestos en 
una sola hilera y son tricúspides. Cada escama 
tiene una mancha anaranjada y la línea lateral es 
incompleta. Se alimenta de insectos y habita en 
pequeños riachuelos.
El pez ciego (Cetopsis montana, Fig. 640) mide 
12 cm de largo, es fusiforme, no tiene escamas 
y los ojos están cubiertos por la piel. El color es

Figura 639. Zumba (Lebiasina elongata). Con la línea lateral incom-
pleta. Se alimenta de insectos y habita en pequeños riachuelos.

Figura 640. Ciego (Cetopsis montana). Es activo en la noche. 
Habita en ríos de corrientes rápidas. 

R. Barriga R. Barriga

R. Barriga
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La preñadilla (Astroblepus cf. boulengeri, Fig. 
642) no tiene escamas, la cabeza es un poco de-
primida, su coloración es café oscura con man-
chas color canela. La boca es ínfera, con los la-
bios evertidos que le permiten adherirse a las 
piedras; tiene los dientes cónicos y es una espe-
cie bentónica que se alimenta de insectos acuáti-
cos. Los ejemplares que sobrepasan los 10 cm de 
largo son preferidos por los pescadores.
La carachama o guaña (Chaetostoma fischeri, 
Fig. 643) tiene placas óseas que cubren su cuerpo

y que le permiten desplazarse bajo las piedras; 
gracias a su boca ínfera se alimentan de mi-
croorganismos que viven en el substrato. 
Por último se encuentran las viejas (Bujurqui-
na zamorensis, Fig. 644) que miden 13 cm de 
largo y se caracterizan por tener el hocico pro-
tráctil y doble aleta dorsal. Tienen una banda 
lateral que va desde la parte posterior de la ca-
beza hasta el pedúnculo caudal. Viven en los 
pequeños remansos de los ríos y es una especie 
omnívora.

Figura 641. Culebrilla (Trichomycterus bomboisanus). Vive bajo las 
piedras; algunos individuos son parásitos de otros peces.

Figura 642 Preñadilla (Astroblepus cf. boulangeri). Es una especie 
bentónica que se alimenta de insectos acuáticos.

Figura 643. Guaña (Chaetostoma fischeri). Su boca se adapta a comer 
microorganismos que viven en el substrato.

Figura 644. Vieja (Bujurquina zamorensis). Vive en los pequeños 
remansos de los ríos. 

R. Barriga R. Barriga
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CAPÍTULO X

PISO TEMPLADO

Aspectos ecológicos

El piso Templado se ubica en la Sierra del Ecua-
dor, cuyo principal accidente geográfico es la 
cordillera de los Andes. En nuestro país sigue 
una dirección de noreste a suroeste, desde Ru-
michaca en el norte hasta las partes bajas de la 
población de Cariamanga en el sur. La altura 
media es de 2.500 msnm.
La cordillera de los Andes se formó a finales del 
Cretácico, por el movimiento de subducción 
de la placa de Nazca debajo de la placa Sura-
mericana. En el Ecuador presenta dos ramales 
principales: la cordillera Occidental, que es de 
menor altura y de bases más angostas y la cor-
dillera Real (Oriental). Las dos cordilleras están 
unidas por pequeños ramales o nudos; desde el 
nudo del Azuay,  a una altitud de 4.415 msnm, 
hacia el norte, está la subregión del volcanismo 
moderno, en donde predominan los productos 
del Cuaternario y de las glaciaciones del Pleis-
toceno; aquí las elevaciones son más altas y ter-
minan en agudos picos; existen varios volcanes, 
muchos de ellos están coronados de nieve. Des-
de el nudo del Azuay hacia el sur se extiende la 
subregión del volcanismo antiguo, en donde hay 
estratos del Mioceno; no hay nevados ni volca-
nes, las cimas son redondeadas y el suelo es muy 
erosionado.
Las condiciones climáticas varían de acuerdo a 
la altitud, orientación y otros factores locales. 
Según la clasificación de Köppen (Wolf 1892), 
los valles cuya altura está entre 2.000 y 3.000 
msnm tienen clima mesotérmico semihúmedo, 

aquí la temperatura media varía entre 12 y 
15oC, la humedad relativa fluctúa entre 75 y 
85%, la precipitación alcanza los 1.000 mm, el 
invierno es lluvioso y el verano presenta poca 
lluvia. El período más húmedo se extiende de 
enero a mayo y el de menor humedad de sep-
tiembre a diciembre.
Según el Anuario Meteorológico del Ecuador, 
(serie 2000-2006), los valles de Chota, Guaylla-
bamba, Yunguilla, Jubones, Catamayo, Malaca-
tos y Vilcabamba, cuya altitud varía entre 1.600 
y 2.000 msnm, tienen clima templado seco, 
aquí la temperatura varía entre 18 y 24°C, con 
mínimas de hasta 5° y máximas de 30°, la hu-
medad relativa oscila entre 50 y 80%, las lluvias 
casi siempre son inferiores a 500 mm, con in-
viernos poco lluviosos y veranos secos, la tem-
peratura máxima se registra entre julio y agos-
to y las mínimas en enero, febrero y marzo. El 
gran período de lluvias es de enero a julio y el 
más corto de agosto a diciembre, marzo y abril 
son los meses más lluviosos y los más secos, ju-
lio y agosto. En la Fig. 645 se presentan datos 
climatológicos de algunas estaciones represen-
tativas del piso Templado.
Los valles más bajos reciben influencia climá-
tica de los pisos tropicales de ambos lados, de 
acuerdo a la orientación de su sistema fluvial, a 
través de brechas de la cordillera entran vientos 
cálidos y húmedos que han servido de rutas de 
migración a varias especies de plantas y anima-
les.
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Figura 645. Piso Templado con curvas de la precipitación y temperatura de algunas localidades.
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De acuerdo con la clasificación de Cabrera y 
Willink (1989) el piso Templado corresponde al 
Dominio Amazónico y a las Provincias Pacífica 
y de las Yungas. En la Biogeografía de Morrone 
(2001) este piso pertenece a la Subregión Pára-
mo Puneña y Provincia Páramo Norandino.
Según la división de Cañadas (1983) el piso Tem-
plado incluye tres zonas de vida: estepa espino-
sa Montano-Bajo, bosque seco Montano-Bajo y 
bosque húmedo Montano-Bajo. La propuesta de 
Sierra (1999) muestra, entre otras, a las siguien-
tes formaciones naturales: Matorral húmedo 
montano, Matorral seco montano bajo, Matorral 
seco montano y Bosque de neblina montano.
De acuerdo a Neill (1995-2011), en los valles 
interandinos la vegetación original casi en su 
totalidad ha sido destruida durante los últimos 
siglos y reemplazada por campos dedicados a 
la agricultura y a pastizales. Los remanentes de 
la vegetación original se encuentran solo en las 
quebradas profundas y en los bordes de los cam-
pos agrícolas. Estos remanentes están compues-
tos principalmente de arbustos y árboles peque-
ños, frecuentemente espinosos, tales como el 
espino de estrella (Barnadesia arborea, Astera-
ceae), el guarango o porotillo (Mimosa quitensis, 
Fabaceae), el cerote (Hesperomeles obtusifolia, 
Rosaceae) y el carrasquillo (Duranta triacantha, 
Verbenaceae). En la actualidad los valles interan-
dinos están cubiertos por eucalipto (Eucalyptus 
globulus, Myrtaceae), una especie introducida a 
mediados del siglo XIX, procedente de Australia. 
Otros árboles introducidos desde Norteamérica 
a principios del siglo XX son los pinos (Pinus 
radiata y P. patula, Pinaceae). El kikuyo (Penni-
setum clandestinum, Poaceae) es una gramínea 
procedente de África y ahora muy extendida en 
los valles interandinos dedicados al pastoreo.
En los valles interandinos del sur de Ecua-
dor, donde el clima es generalmente más seco 
que en los valles del norte y los suelos más

erosionados, se presenta una vegetación de ma-
torral montano, con arbustos y árboles peque-
ños (Fig. 646). Entre las especies más comunes 
se encuentran cucharillo o gañil (Oreocallis 
grandiflora, Proteaceae), tarro (Lomatia hirsu-
ta, Proteaceae), romerillo o tilín (Hypericum 
laricifolium, Clusiaceae), joyapa (Bejaria aes-
tuans, Ericaceae) y pepiso (Cantua quercifolia, 
Polemoniaceae). Algunas especies como el ja-
boncillo (Streptosolen jamesonii, Solanaceae) 
y el arupo (Chionanthus pubescens, Oleaceae) 
son endémicas de este tipo de vegetación. En el 
valle intermontano árido del río Chinchipe, al 
sur de las provincias de Loja y Zamora Chin-
chipe, se encuentra un tipo de vegetación de 
matorral árido, dominada por arbustos espino-
sos y árboles pequeños de la familia Fabaceae, 
tales como faique o guarango (Acacia macra-
cantha), wilco (Anadenanthera colubrina), palo 
verde (Parkinsonia praecox) y algarrobo (Pro-
sopis juliflora), así como algunos cactos colum-
nares y Opuntia spp.
En las partes bajas de la mayoría de los valles 
interandinos (valles de los ríos Chota, Guaylla-
bamba, Patate, Chanchán, León y Catamayo), 

Figura 646. Cerro El Ahuaca, Cariamanga provincia de 
Loja, hábitat de la viscacha.

L. Albuja V.
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el tipo de vegetación es de áreas desérticas y 
semi-desérticas (Neill 1995-2011). El trabajo 
de Aguirre (2010) describe esta vegetación (Fig. 
647) y la separa por estratos (arbóreo, arbustivo y 
herbáceo). En el arbóreo las especies típicas son: 
espino (Acacia macracantha, Fabaceae), tuna 
(Opuntia soederstromiana, Cactaceae) y guaran-
go (Caesalpinia spinosa, Fabaceae). En el estrato 
arbustivo las siete especies más importantes son 
mosquero (Croton menthodorus, Euphorbia-
ceae), corontilla (Opuntia pubescens, Cactaceae), 
piñón (Jatropha curcas, Euphorbiaceae), supi-
rrosa (Lantana lopez-palacii, Verbenaceae), ca-
buyo (Furcraea andina, Agavaceae), hoja blanca 
(Sida cordifolia) y escobillo (Abutilon ibarrense) 
de la familia Malvaceae. Finalmente en el estra-
to herbáceo las especies más frecuentes son las 
verdolagas (Portulaca oleracea y Talinum pani-
culatum, Portulacaceae), Cheilanthes bonariensis 
(Pteridaceae), Schizachyrium tenerum (Poaceae) 
y Bryophyllum pinnatum (Crassulaceae).

A lo largo de los ríos se presentan remanentes 
de vegetación natural donde existen condicio-
nes favorables para que las plantas crezcan con 
exuberancia, constituyéndose en hábitats apro-
piados para la fauna nativa. Estos remanentes 
son el último refugio y fuente de alimentación 
para muchas especies debido a que los bosques 
naturales de las zonas planas han sido exter-
minados. Según Aguirre (2010), entre las es-
pecies importantes del estrato arbóreo están: 
palo bobo (Tessaria integrifolia, Asteraceae), 
espino (Acacia macracantha, Fabaceae), sau-
ce (Salix pyramidalis, Salicaceae), aliso (Alnus 
acuminata, Betulaceae), guato (Erythrina edu-
lis, Fabaceae), entre otras. Los arbustos inclu-
yen las siguientes especies: chilca (Baccharis 
latifolia, Asteraceae), carrasquillo (Duranta 
triacantha, Verbenaceae), cabuya (Furcraea 
andina) y penco (Agave americana) de la fami-
lia Agavaceae, yana huillo (Acalypha padifolia, 
Euphorbiaceae), escobillo (Abutilon ibarrense, 
Malvaceae), huiguerilla (Ricinus communis, 
Euphorbiaceae) y cholán (Tecoma stans, Bigno-
niaceae). Entre las herbáceas se citan algunas 
especies: berro (Nasturtium officinale, Brassi-
caceae), cola de caballo (Equisetum bogotense, 
Equisetaceae), moradilla (Alternanthera porri-
gens, Amaranthaceae) y siempre viva (Comme-
lina diffusa, Commelinaceae). 
Además, el piso Templado incluye las laderas 
occidentales y orientales de los Andes (Fig. 
648), donde la estructura de la vegetación, de 
acuerdo a Valencia et al. (1999) es similar en los 
dos lados de la cordillera, pero la composición 
florística es diferente. En ambas laderas los ár-
boles tienen una gran diversidad y abundancia 
de epífitas, como musgos, orquídeas, helechos 
y bromelias. Un tipo de vegetacion muy singu-
lar es la de los tepuyes (Fig. 649). A continua-
ción se anotan las especies más sobresalientes, 
de este piso según Valencia et al. (1999).   

Figura 647. Bosques secos interandinos en la hoya del río Guaylla-
bamba. La Caldera, Jerusalem, provincia de Pichincha.

L. Albuja V.
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Figura 649. Zona de tepuyes, formación vegetal poco conocida en la 
cordillera del Cóndor, a 2.330 m de altitud.

Figura 648. Río Cosanga a 2.000 msnm, provincia de Napo. Estriba-
ciones externas de la cordillera Real, piso Templado.

El bosque de las laderas occidentales tiene un 
dosel entre 20 y 25 m, su flora característica pre-
senta las siguientes especies: cedro andino (Ce-
drela montana, Meliaceae), palmas (Ceroxylon 
ventricosum, Prestoea acuminata, Arecaceae), 
aliso (Alnus acuminata, Betulaceae), Nectandra 
spp. (Lauraceae), guarumo (Cecropia maxi-
ma, Urticaceae), encino (Weinmannia pinna-
ta, Cunoniaceae), arrayán (Myrcianthes hallii, 
Myrtaceae), Bomarea spp. (Alstroemeriaceae), 
carrizo (Chusquea scandens, Poaceae), barniz 
(Elaeagia utilis, Rubiaceae), de la familia Me-
lastomataceae (Miconia corazonica, M. crocea, 
M. theaezans y Brachyotum ledifolium); Sipa-
runa guajalitensis (Monimiaceae), samal (Es-
callonia paniculata, Escalloniaceae), helecho 
arborescente (Cyathea caracasana, Cyathea-
ceae), Brunellia tomentosa (Brunelliaceae), Be-
gonia spp. (Begoniaceae), orejuela (Gunnera 
brephogea y G. colombiana, Gunneraceae), al-
barracín (Bocconia integrifolia, Papaveraceae); 
Palicourea spp. (Rubiaceae), Fuchsia pilalensis 
(Onagraceae), Aegiphila sp. (Lamiaceae), va-
rias especies de anturios de la familia Araceae 
(Anthurium mindense, A. gualeanum, A. nane-
galense y A. clorugatum), helecho (Dennstaed-
tia sp., Dennstaedtiaceae), helecho (Blechnum 
monomorphum, Blechnaceae), Freziera verru-
cosa (Pentaphylaceae); de la familia Piperaceae 
(Piper carpunya¸ P. sodiroi, Peperomia spp.), de 
la familia Passifloraceae (Passiflora mixta, P. al-
nifolia y P. coactilis) y numerosas orquídeas.
En el bosque de las laderas orientales la ve-
getación característica está representada 
por las siguientes especies: palma (Geono-
ma weberbaueri, Arecaceae), palo santo 
(Barnadesia parviflora, Asteraceae), cedro 
andino (Cedrela montana, Meliaceae), ali-
so (Alnus acuminata, Betulaceae), encino 
(Weinmannia spp., Cunoniaceae), motilón 
(Hieronyma macrocarpa, Phyllanthaceae), 

L. Albuja V.

L. Albuja V.
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asciende a 665. El grupo más numeroso es el de 
las aves que representa  el 73% de las  especies,  
Lo contrario ocurre con los peces que represen-
tan el 0,6% del total de vertebrados (Fig. 650). 
La fauna del piso Templado comparte especies 
con los pisos adyacentes, tanto el superior Al-
toandino, como los inferiores Subtropicales de 
ambas vertientes.
En términos faunísticos, existen diferencias no 
muy bien determinadas para todos los grupos 
de vertebrados, entre los sectores con climas 
templado árido,  propios de los valles interan-
dinos y el templado húmedo, de las vertientes 
externas de la cordillera andina.

Mamíferos

En el piso Templado se hallan registradas 83 
especies, de 26 familias, pertenecientes a 11 de

Figura 650. Número de especies de vertebrados registradas en el piso Templado.

suro o bambú andino (Chusquea sp., Poaceae), 
helecho arborescente (Cyathea caracasa-
na, Cyatheaceae), cañaro o fréjol de monte 
(Erythrina edulis, Fabaceae), Begonia spp. (Be-
goniaceae), albarracín (Bocconia integrifolia, 
Papaveraceae), Fuchsia scabriuscula (Onagra-
ceae), Miconia spp. (Melastomataceae), palo 
hedi (Siparuna piloso-lepidota, Monimiaceae), 
Myrcianthes sp. (Myrtaceae), orejuela (Gunne-
ra brephogea, Gunneraceae), helechos (Denns-
taedtia kalbreyeri y D. paucirrhiza, Dennstaed-
tiaceae), anturios (Anthurium penningtonii, A. 
microspadix, Araceae), Passiflora spp. (Passiflo-
raceae) y por último, en la familia Piperaceae, 
se destacan los géneros Piper y Peperomia.

Especies representativas

El número de vertebrados para este piso

VERTEBRADOS NÚMERO 
DE ESPECIES

83

488

29

61

4

NÚMERO TOTAL DE 
ESPECIES 665

Peces
0,6%

Aves
73,4%

Mamíferos
12,5%

Reptiles
4,4%

Anfibios
9,2%
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Vulnerables son 10, entre las que se puede men-
cionar a Caenolestes condorensis, C. convelatus, 
Akodon latebricola y Mazama rufina.
Las especies que se citan a continuación pue-
den encontrarse en otros pisos, pero son comu-
nes en el piso Templado.
El orden Didelfimorphia está representado 
por la zarigüeya (Didelphis pernigra) que mide 
40 cm entre cabeza-cuerpo y 30 cm de cola. 
Las orejas son negras en la base y el resto es 
blanquecino grisáceo, al igual que la cabeza, 
que presenta una ancha banda facial oscura y 
manchas negruzcas rodeando los ojos que se 
prolongan lateralmente hasta las orejas. Es de 
hábitos nocturnos, se alimenta de pequeños 
vertebrados pero también consume frutos. Ha-
bita los huertos frutales y las quebradas con ve-
getación natural. 

los 14 órdenes de mamíferos registrados para 
el Ecuador; en su mayoría son quirópteros y 
roedores (Fig. 651). Los mamíferos de este piso 
no forman un grupo característico, algunas 
especies propias del piso Altoandino descien-
den cuando el clima es muy frío, o también las 
del subtropical suben cuando las condiciones 
ecológicas son favorables y especialmente hay 
disponibilidad de recursos alimenticios. Los 
mamíferos típicos de los Andes, son más bien 
los que habitan sobre los 3.000 msnm. 
Las especies que habitan este piso han sido 
evaluadas por la UICN y en su mayoría se in-
cluyen en la categoría de Preocupación Menor, 
como se observa en la Fig. 652. En las otras 
categorías se encuentra un número menor de 
especies, por ejemplo: En Peligro están dos 
(Platyrrhinus chocoensis y Tapirus pinchaque),

Figura 651. Diversidad de mamíferos distribuidos por órdenes en el piso Templado.
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Colombia (Puente de Rumichaca). Es una es-
pecie de Preocupación Menor de acuerdo a la 
UICN.
Entre los murciélagos que habitan este piso y 
que ascienden al Altoandino, se encuentra un 
filostómido muy común, Sturnira erythromos 
(Fig. 655), de tamaño pequeño y color café os-
curo. Tienen hoja nasal, carecen de membrana 
interfermoral, los incisivos superiores centrales 
son convergentes y los molares presentan cús-
pides bajas. Se alimentan de frutos. Los machos 
poseen unos sacos glandulares en los hombros 
que secretan substancias aromáticas que sirven 
para comunicarse entre sí.

Las raposas chicas del género Marmosa (Fig. 
653) también habitan en este piso, se las en-
cuentra en los remanentes boscosos y en las 
áreas de cultivo.
El orden de los quirópteros está representado 
por la familia Mormoopidae, con el murciélago 
de labios festoneados (Mormoops megalophy-
lla, Fig. 654) que es de mediano tamaño, carece 
de hoja nasal y son característicos los festones 
alrededor de la boca. Es de color castaño ro-
jizo, se alimenta de insectos y habita en cue-
vas y grutas. Solamente se encuentra en este 
piso y habita desde la Línea Equinoccial (San 
Antonio de Pichincha), hasta los límites con

Figura 652. Categorías de amenaza de las especies de 
mamíferos del piso Templado.

Figura 653. Raposa chica (Marmosa sp.). Especie del bosque seco de 
Malacatos, provincia de Loja.

Figura 654. Murciélago de labios festoneados (Mormoops megalophylla). 
Se refugia en el día en las grutas y cuevas.

L. Albuja V.
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domésticos y eventualmente al ser humano. 
Esta especie es de tamaño mediano (antebra-
zo 49-63 mm), el pelo es corto, denso y suave, 
la coloración varía entre amarillo y negruzco, 
siendo el marrón el más característico. El ros-
tro es corto con dos pliegues cutáneos sobre la 
nariz achatada, la hoja nasal es rudimentaria en 
forma de M y el labio inferior es hendido en 
forma de V. Los pulgares son largos con dos o 
tres almohadillas en su parte inferior. Carece 
de cola y la membrana interfemoral está redu-
cida a una estrecha banda peluda. Es gregario, 
descansa en huecos de árboles, cuevas, bajo los 
puentes y alcantarillas.

A la misma familia pertenece el murciélago 
longirostro (Anoura geoffroyi, Fig. 656), es pe-
queño, café oscuro, carece de incisivos inferio-
res y tiene el hocico largo y delgado. La lengua 
presenta en la punta papilas viliformes, que 
le permite tomar su alimento constituido por 
néctar y polen. Habitan en túneles y cuevas.
Otra especie de filostómido es el vampiro co-
mún (Desmodus rotundus, Fig. 657) que es un 
murciélago ampliamente distribuido en todos 
los pisos, pero debido a la numerosa población 
pecuaria de la Sierra es abundante en el piso 
Templado. Es una especie hematófaga (consume 
sangre), causa daños a los animales silvestres,

Figura 655. Murciélago de charreteras (Sturnira erythromos). Son 
frugívoros, conocidos de todo tipo de hábitat 

en el rango de su distribución.

Figura 656. Murciélago longirostro (Anoura geoffroyi). Se encuentra 
en todos los pisos zoogeográficos del Ecuador.

A. Arguero. L. Albuja V.
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Entre los vespertiliónidos se encuentran los 
murciélagos negruzcos (Myotis oxyotus), que 
son los quirópteros más pequeños, con la 
membrana interfemoral desarrollada y hasta 
cuyo borde llega la cola. 
Otra especie de esta familia, que desciende del 
piso Altoandino, es el murciélago orejudo (His-
tiotus montanus) que ha sido encontrado en los 
valles secos como Tumbaco.
En el orden de los lagomorfos se encuentran 
los conejos que habitan los pastizales. Sus ma-
drigueras son construidas entre la paja.
De los roedores de la familia Sciuridae se ha 
registrado a la ardilla sabanera (Sciurus stra-
mineus, Fig. 658), especie que habita los rema-
nentes de bosques secos de la región austral del 
país.
Los roedores que viven en este piso son los ra-
tones de campo, entre los cuales están Reithro-
dontomys soderstromi, Akodon mollis y A. oro-
philus (Fig. 659). Se refugian en los troncos 
huecos y caídos, en pilas de palos, entre las raí-
ces de las cercas de los campos y también en 
huecos de la base de los cactus. Se alimentan de 
semillas, insectos y hojas. 

Figura 657. Vampiro común (Desmodus rotundus). Es de 
amplia distribución y se alimenta de sangre.

Figura 658. Ardilla sabanera (Sciurus stramineus). Se la encuentra en 
los remanentes de bosques secos templados.

Figura 659. Ratón de campo (Akodon orophilus). Entre los hábitats 
donde ha sido registrado se encuentran los 

“tepuyes” de la cordillera del Cóndor.

Otra especie característica es el coendú o 
puerco espín (Coendou bicolor, Fig. 660), que 
durante el día se refugia en los huecos de los 
troncos o en agujeros del suelo; se alimenta de 
frutos, hojas, semillas e insectos.
En el 2006 se registró un nuevo roedor para la 

A. Arguero L. Albuja V.

L. Albuja V.
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anillos de la cola son oscuros, pero no siempre 
bien definidos.
A los mustélidos pertenece el chucuri (Mus-
tela frenata, Fig. 662), que habita en este piso 
y en el Altoandino. Vive en los remanentes de 

fauna de los mamíferos neotropicales. Se trata 
de una vizcacha a la cual se le ha dado el nom-
bre común de arnejo (Lagidium ahuacaense, 
Fig. 661); pertenece a la familia Chinchillidae, 
cuya distribución se restringía a la región aus-
tral de América del Sur. Los estudios mole-
culares de esta nueva especie muestran que la 
distancia genética de sus congéneres es sustan-
cialmente mayor que cualquier otra distancia 
encontrada dentro de las especies de roedores 
(Ledesma et al. 2009). El arnejo es un roedor 
herbívoro, que solamente ha sido encontrado 
en el cerro El Ahuaca, del cantón Cariamanga, 
provincia de Loja; este cerro presenta pendien-
tes entre moderadas y pronunciadas (400 a 900), 
la vegetación circundante es del tipo arbustivo 
montano seco (Werner et al. 2006).
El orden de los carnívoros está representado 
por el prociónido Nasuella olivacea, conocido 
como cuchucho andino, anda solo o tejón. Ha-
bita hasta los 3.000 msnm. El cuerpo y cabeza 
puede medir un poco menos de 50 cm y la cola 
alcanza unos 30 cm. El pelaje es pardo aceituna 
con la base blancuzca. El hocico, una porción 
del borde de los ojos y las patas son negras. Los

Figura 660. Coendú (Coendou bicolor). Mamífero que se distingue 
por sus pelos transformados en espinas.

Figura 661. Vizcacha o arnejo (Lagidium ahuacaense). Roedor de la 
familia Chinchillidae, descubierto el 2005, 

en Cariamanga, provincia de Loja.

Figura 662. Chucuri (Mustela frenata). Aunque puede trepar, es un 
especialista predador que atrapa sus presas en el suelo.

J. Brito L. Albuja V.

G. Arévalo
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La cervicabra (Mazama rufina), de la familia 
Cervidae y del orden Artiodactyla es un habi-
tante de este piso. Mide unos 50 cm de altura 
en la cruz, presenta una coloración marrón, 
con dos cuernos como puntas, se refugia en las 
quebradas que aún conservan vegetación natu-
ral, siendo más común en las estribaciones ex-
ternas de ambas cordilleras. En todas las zonas 
es perseguida por los cazadores.

vegetación y en algunas ocasiones en los alre-
dedores de las habitaciones humanas. Son ve-
loces, ágiles, trepan, saltan y nadan muy bien. 
Entre los carnívoros voraces, el chucuri es el 
más pequeño, mide 28 cm de largo y la cola al-
canza 17 cm (la hembra es de menor tamaño). 
Muestra un color pardo rojizo en el dorso y 
amarillento en las partes inferiores. Se alimen-
ta de ratones, conejos y ocasionalmente mata 
a los cuyes y aves de corral. Se refugia en los 
huecos de las quebradas.
Entre los carnívoros de la familia Mephitidae 
está el zorro hediondo (Conepatus semistria-
tus), que posee glándulas almizcleras, cerca de 
la región anal, las cuales desprenden sustancias 
de olor desagradable como mecanismo de de-
fensa. El cuerpo mide 40 cm y su abultada cola, 
45 cm. Es nocturno, se alimenta de gusanos, 
insectos y uno que otro vegetal. 
En este piso se hallan los lobos o zorros colora-
dos (Lycalopex culpaeus) que viven en hábitats 
variados y son abundantes en los bosques na-
turales. (En ocasiones se los observa también 
cruzando los caminos). Se alimentan de cone-
jos, ratones y aves de corral, razón por la que 
los habitantes los persiguen y eliminan.
El oso de anteojos (Tremarctos ornatus, Fig. 
663) es otra especie carnívora muy importante 
y representativa de este piso. Alcanza entre 1,60 
a 1,80 m al pararse en dos patas y es de colo-
ración negruzca. Es omnívoro. La UICN con-
sidera a esta especie como Vulnerable a causa 
de la cacería por su carne y grasa. La CITES 
incluye al oso en el Apéndice I. En la actuali-
dad habita las estribaciones externas de ambas 
cordilleras andinas.
Otra especie importante es el tapir (Tapirus 
pinchaque), la cual únicamente habita los bos-
ques de gran extensión de la cordillera Orien-
tal y en buen estado de conservación; es decir, 
aquellos que forman parte del Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado y de algu-
nos bosques protectores privados.

Figura 663. Oso de anteojos (Tremarctos ornatus). Entre los úrsidos, 
es el único representante en Suramérica.

E. Montalvo
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Aves

La avifauna del piso Templado abarca alre-
dedor de 488 especies que corresponde a un 
30% del total de registrado en el Ecuador. De 
las tres zonas (interandina, vertiente occiden-
tal y vertiente oriental) que incluye este piso, 
la vertiente oriental presenta el mayor número 
de especies de aves. Al igual que en los demás 
pisos, el orden Passeriformes es el más diverso, 
seguido de los Apodiformes (Fig. 664). La diver-
sidad de los colibríes (Trochilidae) aumenta en

este piso, aún más que en los subtrópicos.
El hábitat natural para las aves en el piso Tem-
plado ha sido, en gran parte, drásticamente alte-
rado. Sin embargo, existen zonas de bosque que 
aún se conservan en estado prístino, usualmen-
te las de difícil acceso o con pendientes fuertes. 
Esta situación es muy preocupante, ya que es 
precisamente en el piso Templado donde se en-
cuentra la mayor cantidad de aves (50 especies) 
dentro de las categorías de amenaza para la con-
servación, según la Lista Roja de la UICN (Fig. 
665). 

Figura 664. Número de especies de aves del piso Templado, distribuidas por órdenes.
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(194 especies). Las especies de sensibilidad baja 
representan el 32% que equivale a 154 especies 
con capacidad para soportar impactos fuertes. 
Cerca de 137 especies son de sensibilidad alta; 
es decir, son especies sensibles a las alteracio-
nes ambientales y representan el 28% de la avi-
fauna del piso (Stotz et al. 1996).
A continuación se anotan las especies más so-
bresalientes que se han registrado en el piso 
Templado.
El azor pechillano (Accipiter ventralis, Fig. 666) 
se encuentra en los subtrópicos de ambas la-
deras, piso templado y callejón interandino. En 
Suramérica se encuentra en Guyana, Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
El cernícalo americano (Falco sparverius), co-
nocido localmente como quilico, es una espe-
cie común en las áreas abiertas en donde se le 
observa posado sobre árboles y postes de alum-
brado público. Además, el quilico suele ser vis-
to planeando a gran velocidad mientras busca 
pequeñas presas de las cuales se alimenta. Es 
un ave raptora en la que predomina el color 
anaranjado, pero con un patrón característico 
en la cara, la cual es blanca y con dos líneas ne-
gras verticales. 
El azor pechillano y el cernícalo americano es-
tán incluidos en el Apéndice II de la CITES.
Dentro del grupo de las pavas de monte, la 
pava andina (Penelope montagnii, Fig. 667) 

Figura 665. Número de especies de aves amenazadas 
del piso Templado.

En el Ecuador el loro orejiamarillo (Ognorhyn-
chus icterotus)se encuentra En Peligro Crítico. 
Otras especies en esta categoría de amenaza 
son el zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigri-
vestis) y el zamarrito gorjiturquesa (E. godini). 
El matorralero cabecipálido (Atlapetes pallidi-
ceps) se halla En Peligro.
En la lista de áreas importantes para la conser-
vación de las aves propuesta por BirdLife In-
ternational, figuran 35 sitios prioritarios para el 
piso Templado. De ellos, cuatro se encuentran 
íntegramente al interior de este piso zoogeo-
gráfico y son: Tiquibuzo, la Reserva Yunguilla, 
Selva Alegre y el valle de Guayllabamba.
En este piso, la mayoría de las especies de aves 
pueden tolerar impactos leves en el ambiente; 
estas son las especies de sensibilidad ambien-
tal media y representan el 40% de la avifauna 

Figura 666. Azor pechillano (Accipiter ventralis). También habita en 
el dosel de los pisos subtropicales de ambas laderas.
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es característica de los bosques montanos en 
buen estado de conservación. Se extiende des-
de Venezuela hasta Argentina (donde es rara o 
accidental). La familia de los crácidos (pavas de 
monte) es un grupo endémico del Neotrópico. 
Son aves principalmente frugívoras y propias de 
bosque, constituyendo la familia que se halla en 
mayor peligro de extinción (Cancino y Brooks 
2006), pues su carne es muy apetecida. La au-
sencia de pavas de monte dentro de un bosque 
se relaciona con la cacería, más que con la escasa 
disponibilidad de alimento (Benítez 1997).
La familia Columbidae está representada por 
varias especies en este piso zoogeográfico. Entre 
ellas se destacan la paloma collareja (Columba 
fasciata) y la tórtola orejuda (Zenaida auricula-
ta). La primera de ellas es común en las zonas 
altas del bosque nublado, mientras que la tórtola 
orejuda puede ser observada con facilidad en las 
áreas abiertas e incluso al interior de las grandes 
ciudades. 
La tortolita común (Columbina passerina, Fig. 
668) es frecuente en la región interandina, sobre 
todo en los matorrales secos y áreas disturbadas. 
Se alimenta de semillas de gramíneas y el tiempo 
promedio de un ciclo completo de anidación es 
de un mes y puede, en algunos casos, producir 
3 o 4 nidadas al año (Bowman y Woolfenden 

1997).
El loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) es 
una especie endémica del Ecuador, aunque se 
encuentra también al sur de Colombia, y es ca-
talogada En Peligro Crítico. Se caracteriza por 
tener el cuerpo verde y la cola larga, pero sobre 
todo por una mancha amarilla que baja desde la 
frente y se extiende por debajo de los ojos hasta 
la región auricular. Es una especie sumamen-
te rara que tiene pocos registros, todos en las 
provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura y 
Carchi. Es conocida su asociacción con la palma 
de ramos (Ceroxylon) de la cual se alimenta y en 
donde anida. Es evidente, que entre las causas 
para la reducción de sus poblaciones están la 
pérdida de los bosques montanos (Salaman et al. 
1999) y el uso indiscriminado de esta palma con 
fines religiosos, particularmente, en la Semana 
Santa. Está incluido además en el Apéndice I de 
la CITES.
Una familia de aves de gran representatividad 
en el piso Templado es Trochilidae. En este gru-
po se destacan: el colibrí orejivioleta ventriazul 
(Colibri coruscans, Fig. 669), el colibrí gigante 
(Patagona gigas, Fig. 670), el colibrí pico espada 
(Ensifera ensifera) y colacintillo colinegro (Les-
bia victoriae). Cada uno de ellos presenta alguna 
particularidad.

Figura 667. Pava andina (Penelope montagnii). Muchas veces encon-
trados en pequeños grupos. Suele ser un ave muy vocalizadora.

Figura 668. Tortolita común (Columbina passerina). Suele ser vista en 
bandadas grandes a nivel del suelo o sotobosque.

G. Cevallos D. Montalvo
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de todo su cuerpo. El colacintillo colinegro se 
caracteriza por su larguísima cola de color ne-
gro. A ellos se añaden las especies endémicas 
como el colibrí esmeralda occidental (Chloros-
tilbon melanorhynchus) y la frentiestrella arcoi-
ris (Coeligena iris).
El zafiro cabeciazul (Hylocharis grayi, Fig. 671) 
se encuentra distribuido para el suroccidente 
de Colombia y norte de Ecuador. Muchas ve-
ces considerado una sola especie con el zafiro 
de Humboldt (H. humboldtii), está distribuido  
localmente en la provincia de Esmeraldas. 

El orejivioleta es un colibrí muy común, cuyo 
canto semeja el golpe repetitivo de un mar-
tillo sobre un pedazo de metal, por lo que es 
también conocido como quinde herrero. El 
colibrí gigante, por su parte, es el troquíli-
do más grande que existe. El colibrí pico  es-
pada tiene un pico más largo que la longitud

Figura 669. Orejivioleta ventriazul (Colibri coruscans). Colibrí muy 
extendido a lo largo la zona templada de los Andes.

Figura 670. Colibrí gigante (Patagona gigas). Suele formar 
su territorio alrededor de cactus en floración.

Figura 671. Zafiro cabeciazul (Hylocharis grayi). Principalmente habi-
ta en la vegetación seca en el callejón interandino.

La estrellita gargantillada (Myrtis fanny, Fig. 
672) se encuentra en los jardines y matorrales 
secos de la región interandina. El macho tiene 
una garganta celeste brillante con un pequeño 
collar violeta, una banda post ocular blanca que 
llega hasta el cuello, el pecho y el vientre blanco 
con los flancos verde brillante; la corona, nuca 
y parte superiores son verdes con cola horqui-
llada. La hembra luce similar, sin la garganta 
celeste ni el collar; la cola es recta con la punta 
de las remeras exteriores blancas; los flancos y 
parte del cuello de color café amarillento.

G. Cevallos D. Montalvo
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El inca collarejo (Coeligena torquata, Fig. 673) 
presenta una mancha violeta brillante en la fren-
te. La nuca, dorso y vientre son negros, la raba-
dilla es verde brillante, el pecho está cubierto por 
una gran mancha blanca y la garganta es verde. 
Los bordes internos de las timoneras internas 
son blancas. La hembra no tiene la mancha vio-
leta sobre la frente ni verde en la garganta; con 
color café en lugar de negro sobre nuca, dorso y 
vientre. 
Uno de los colibríes más comunes es el meta-
lura tiria (Metallura tyrianthina, Fig. 674), éste 
suele anidar dentro de grutas o pequeñas cuevas 
haciendo nidos colgantes ligados a las raíces y 
musgos de las paredes (Snow 1980).
El zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis, 
Fig. 675) y el zamarrito gorgiturquesa (E. godi-
ni) son dos especies muy raras que además son 
endémicas exclusivas de la provincia de Pichin-
cha e Imbabura. Se trata de colibríes de tamaño 
pequeño, principalmente verdes y con plumas 
blancas alrededor del torso de las patas, a ma-
nera de zamarros. El macho del primero de ellos 
se diferencia por la coloración negra del pecho.

Figura 672. Estrellita gargantillada (Myrtis fanny). Su tamaño llega 
solo a los 10 cm.

Figura 673. Inca collarejo (Coeligena torquata). Colibrí muy caracte-
rístico de los bosques montanos.

Figura 674. Metalura tiria (Metallura tyrianthina). La cola es roja 
metálica muy distintiva.

Figura 675. Zamarrito pechinegro (Eriocnemis nigrivestis). 
Una especie endémica para el país.

D. Montalvo D. Montalvo
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los andes en Colombia, Ecuador y Perú. 
Otra especie muy representativa en el piso 
Templado es el carpintero dorsicarmesí (Picu-
lus rivolii, Fig. 677), el cual se distingue clara-
mente por el color rojo encendido en la parte 
dorsal del cuerpo.

El zamarrito pechinegro, que fuera oficialmen-
te declarado como el colibrí de Quito por la 
Ilustre Municipalidad del Distrito Metropoli-
tano, tiene su hábitat restringido a los bosques 
achaparrados de las faldas del volcán Pichin-
cha, mientras que el zamarrito gorgiturquesa es 
conocido solamente en la cuenca del río Guay-
llabamba, al sur de Perucho. 
Todas estas especies de colibríes se incluyen en 
el Apéndice II de la CITES.
Una especie muy particular es el endémico 
tucán piquilaminado (Andigena laminirostris, 
Fig. 676). Esta especie de ranfástido se distin-
gue por la coloración azulada en la parte ven-
tral del cuerpo, pero sobre todo por la lámina 
rectangular de color amarillo en el pico. 
El tucán andino pechigrís (Andigena hypoglau-
ca) es probablemente más representativo del 
piso templado pues, se extiende a lo largo de

Figura 676. Tucán piquilamilado (Andigena laminirostris). 
Especie endémica del Choco. 

Figura 677. Carpintero dorsicarmesí (Piculus rivolii). Probablemente 
el carpintero más común en este piso generalmente

 en hábitat poco conservados.

El colaespina cejiblanca (Hellmayrea gularis, 
Fig. 678) se encuentra en los bosques monta-
nos y de Polylepis desde Venezuela hasta Perú. 
Este furnárido es café uniforme con garganta 
y ceja superciliar blanca. Generalmente pone 
dos huevos por nidada, aunque no siempre los 
dos polluelos sobreviven. El periodo de incu-
bación puede durar alrededor de 15 días y el 
polluelo empluma hasta los 22 días (Greeney y 
Zyskowski 2008). 
El barbablanca rayada (Pseudocolaptes bois-
sonneautii, Fig. 679) es uno de los furnáridos 
más representativos de los bosques montanos. 
Esta ave suele buscar insectos entre la hojarasca 
depositada en la densa vegetación del estrato 
medio, arrojando al suelo los restos de plantas 
que remueve. El barbablanca rayada suele ani-
dar en huecos de troncos en el estrato medio 
cerca de los bordes de bosque o áreas abiertas 
(Solano-Ugalde y Arcos-Torres 2007).

D. MontalvoG. Cevallos
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La gralaria jocotoco (Grallaria ridgelyi) es una 
especie endémica que se encuentra En Peligro. 
Su presencia ha sido confirmada únicamente al 
sur del país, casi exclusivamente en el Parque 
Nacional Podocarpus y algunas localidades fue-
ra del área protegida como la Quebrada Tapi-
chalaca y el Cerro Toledo (Heinz et al. 2005), por 
lo que debería ser considerada como una especie 
endémica, exclusiva del Ecuador; sin embargo, 
es posible la presencia de una colonia al norte

de Perú (O’Neil 2006). Esta especie, de reciente 
descripción para la ciencia, fue descubierta en 
1997.
En la familia de los atrapamoscas (Tyrannidae), 
una de las especies más representativas es ele-
na crestiblanca (Elaenia albiceps, Fig. 680). En el 
Ecuador existen dos subespecies: E. a. griseigu-
laris que habita en la mayor parte del callejón 
interandino en áreas abiertas, jardines y mato-
rrales secos y la subespecie E. a. chilensis, que es 
un migrante austral y se encuentra al oriente de 
nuestro país. Elena crestiblanca, a pesar de en-
contrarse en una familia principalmente insec-
tívora, es un importante agente dispersor de se-
millas, comprobado al menos para E. a. chilensis 
(Amico y Aizen 2005).

Figura 678. Colaespina cejiblanca (Hellmayrea gularis). Tanto en los 
bosques siempre verdes montanos y de Polylepis.

Figura 679. Barbablanca rayada (Pseudocolaptes boissonneautii). 
Común en los estratos medio y dosel; algunas 

veces forma bandadas mixtas.

El cachudito torito (Anairetes parulus, Fig. 681) 
se encuentra presente en los páramos del Ecua-
dor, aunque es más común en el piso Templado. 
Este pájaro es muy característico por el iris blan-
co y la cresta. Es gris por encima y blanco jas-
peado con negro desde la parte lateral de la cara, 
garganta y pecho y de color amarillo en el vien-
tre. Las alas son gris oscuras con las puntas de las 
cobertoras blancas. El cachudito torito prefiere 
la densa vegetación de los bosques montanos y 

Figura 680. Elena crestiblanca (Elaenia albiceps). Muy característica 
en el dosel de hábitats alterados y áreas abiertas.

D. Montalvo
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se diferencia de esta última por la corona, dia-
dema y anillo orbital amarillos, que le da el 
nombre común de candelita de anteojos.
El pinchaflor pechicanelo (Diglossa sittoi-
des, Fig. 683) es un ave muy común en los 
jardines de las ciudades interandinas, mato-
rrales secos y bosques secundarios andinos. 
El macho tiene un azul grisáceo en las par-
tes superiores, antifaz negro y color melón 
en las partes inferiores. La hembra es verde 
encima y verde estriado pálido por debajo.

de Polylepis y suele levantar su cresta cuando 
advierte alguna señal de amenaza (Smith 1971).
En las áreas de cultivos y pastizales, así como 
en muchas de las ciudades del callejón inte-
randino, es muy común la presencia del mirlo 
grande (Turdus fuscater); sin duda una de las 
especies más conocidas por los habitantes de la 
serranía ecuatoriana. Esta ave es fácilmente re-
conocible por su cuerpo de un pardo grisáceo y 
las patas y pico de color anaranjado.
El cinclo gorriblanco (Cinclus leucocephalus), 
también conocido como mirlo de agua, es una 
especie característica de los ríos no contamina-
dos. Se le reconoce principalmente por el color 
blanco de la cabeza, que se distingue del resto 
del dorso en donde predomina un color negro.
En las áreas abiertas del piso Templado es usual 
observar, sola o en bandadas, a la golondrina 
ventricafé (Notiochelidon murina), que presen-
ta el cuerpo de una coloración oscura, el dorso 
azulado y el vientre café-grisáceo.
La candelita de anteojos (Myioborus mela-
nocephalus, Fig. 682) reemplaza a la candeli-
ta goliplomiza (M. miniatus), a mayor altura; 

Figura 681. Cachudito torito (Anairetes parulus). Prefiere los bosques 
pero algunas veces vive en matorrales secundarios y cerca a cultivos.

Figura 682. Candelita de anteojos (Myioborus melanocephalus).
Frecuentemente habita en bosques de Polylepis.

Figura 683. Pinchaflor pechicanelo (Diglossa sittoides). Principalmen-
te habita en el estrato medio y dosel del callejón interandino.

D. Montalvo D. Montalvo
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A la tangara matorralera (Tangara vitriolina, Fig. 
684) se le registra frecuentemente en los bordes 
de bosque, áreas semiabiertas, matorrales secos 
y jardines en el norte de la región interandina; 
tiene una corona rufa y antifaz negro; el resto es 
verde apagado en las partes inferiores; cola y alas 
con filos verde claro. 
La tangara montana ventriescarlata (Anisog-
nathus igniventris, Fig. 685), también conocida 
como platero, es una especie muy representativa. 
Se caracteriza por su cuerpo principalmente de 
color negro, en el cual contrasta el vientre de un 
rojo encendido, que llama la atención.

El espiguero negriblanco (Sporophila luctuosa, 
Fig. 686) se encuentra en la región interandina, 
con algunos registros en las tierras bajas, espe-
cialmente en el Oriente. Este espiguero presenta 
poblaciones migratorias altitudinales o intertro-
picales y se le observa principalmente en áreas 
abiertas, pastizales y cultivos alimentándose de 
semillas de poaceas. El macho es uniformemen-
te negro con vientre blanco y una mancha blan-
ca sobre las alas. 
Otro semillerito, muy común en este piso, 
es el frigilo pechicenizo (Phrygilus plebejus, 
Fig. 687); el macho es gris azulado, más claro 

Figura 684. Tangara matorralera (Tangara vitriolina). Observada 
sobre el dosel en pequeños grupos o parejas.

Figura 685. Tangara montana ventriescarlata (Anisognathus igniven-
tris). Una de las aves más frecuentes 

en los bosques andinos.

Figura 686. Espiguero negriblanco (Sporophila luctuosa). 
Forma pequeñas bandadas en  los cultivos.

Figura 687. Frigilo pechicenizo (Phrygilus plebejus). 
Se alimenta principalmente de frutos.

D. Montalvo D. Montalvo
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El saltador listado (Saltator striatipectus, Fig. 
689) es un ave adaptada a los ambientes secos y 
áridos de la región interandina y piso tropical 
suroccidental; se encuentra además en la zona 
del río Marañón. 
El popular huirac-churo, denominado pico-
grueso amarillo sureño (Pheucticus chrysogas-
ter, Fig. 690), es también una especie represen-
tativa, que se caracteriza por el color amarillo 
de su cuerpo, aunque con las alas negras con 
manchas blancas.

en las partes inferiores; con un estriado en las 
partes superiores y una franja preocular blan-
ca. El frigilo pechicenizo puede formar grandes 
bandadas en los cultivos, áreas abiertas y mato-
rrales secos del callejón interandino y es uno de 
los semilleritos más comunes en este piso. 
El matorralero cabecipálido (Atlapetes palli-
diceps) es un ave redescubierta en los últimos 
años. Es una especie endémica, exclusiva del 
Ecuador, ya que su distribución se restringe a 
la provincia del Azuay. Se caracteriza por su 
coloración café pálido y una pequeña mancha 
blanca en las alas.
El chingolo (Zonotrichia capensis, Fig. 688), 
también conocido como gorrión de Quito, es 
una de las aves más familiares en el callejón in-
terandino y zonas templadas. Es un indicador 
de zonas alteradas y es muy reconocido por su 
particular canto, el cual es de gran variabili-
dad. El canto del chingolo tiene dialectos que 
se conservan para cada localidad; sin embargo, 
pueden variar geográficamente ya sea en una 
parte o en todo el canto (Nottebohm 1969). 
El gorrión europeo (Passer domesticus), nativo 
de Eurasia, fue introducido al sur del continen-
te y se ha expandido hacia el norte en los últi-
mos años llegando a colonizar gran parte de los 
valles interandinos y tierra bajas en Ecuador.

Figura 688. Chingolo (Zonotrichia capensis). Inconfundible y común 
dentro de zonas urbanas.

Figura 689. Saltador listado (Saltator striatipectus). Se alimenta prin-
cipalmente de frutos y en la región interandina se alimenta 

de frutos de Opuntia y Cleistocactus.

Figura 690. Picogrueso amarillo sureño (Pheucticus chrysogaster). 
Ave muy conocida por los pobladores de los Andes 

principalmente por su hermoso canto.

D. Montalvo
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Cabe mencionar al sabanero saltamontes (Am-
modramus savannarum) que es un ave posible-
mente extinta, ya que no se han obtenido re-
gistros desde aproximadamente unos 100 años 
atrás, cuando una pareja fue colectada en los 
pastizales naturales alrededor de Quito.

Reptiles

Los bosques naturales del piso Templado se han 
transformado dramáticamente a tal punto que 
se han reducido a unos pocos remanentes, en 
los que sobreviven algunos elementos de la her-
petofauna. La UICN no presenta un listado de 
los reptiles amenazados del piso Templado, pero 
un número importante de las especies deberían 
estar dentro de las categorías En Peligro o Vul-
nerable.
En algunos casos la distribución de los saurios 
(lagartijas) del piso Templado se extiende hacia 
el piso inmediatamente superior. Estos orga-
nismos están representados por dos familias: la 
primera es Gymnophthalmidae con 15 especies 
de los géneros Anadia, Pholidobolus y Riama. 
Una especie del género Anadia es exclusiva de 
este piso; dos especies de Pholidobolus y siete de 
Riama tienen distribución septentrional, mien-
tras que tres especies de Pholidobobus y dos de 
Riama se distribuyen hacia el sur de los Andes.
La segunda familia es Iguanidae, con las subfa-
milias Tropidurinae y Polychrotinae, la primera 
incluye cuatro especies del género Stenocercus y 
la segunda dos especies del género Anolis.
Stenocercus festae (Fig. 691) y S. humeralis tienen 
distribución meridional y S. chota (Fig. 692) y S. 
guentheri (Fig. 693) habitan las zonas templadas 
del norte; sin embargo, S. ornatus, S. rhodomelas, 
S. simonsii y S. varius que son subtropicales tam-
bién habitan en el piso Templado. 
Las guagsas (Stenocercus guentheri) rara vez 
superan los 27 cm; las escamas dorsales y la-
terales, así como las del cuello son quilladas 
e imbricadas; las vertebrales son alargadas,

Figura 691. Stenocercus festae. Habitan las zonas templadas 
altoandinas de la provincia del Azuay.

Figura 692. Stenocercus chota. Común en los bosques secos 
interandinos de la provincia de  Imbabura.

Figura 693. Guagsa (Stenocercus guentheri). Diurna, de los valles 
interandinos de las provincias de Pichincha hasta Chimborazo.

A. Almendáriz

A. Almendáriz

A. Almendáriz
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(2.450 msnm, notas de campo de A. Almendá-
riz), en su distribución meridional occidental, 
esta especie se clasifica como Vulnerable. Siby-
nomorphus petersi y S. oligozonatus (Fig. 694), 
habitan entre los 2.250 y 2.350 msnm en el sur 
del país (provincias de Azuay y Loja). Estas ser-
pientes se consideran con Datos Insuficientes; 
sin embargo, Cadle (2007) cita varios ejempla-
res cuya distribución alcanza el norte de Perú, 
razón por la que se deben reevaluar estas espe-
cies.

formando una cresta bien diferenciada; las 
ventrales son lisas e imbricadas; no existen 
pliegues en el cuello; las escamas ventrales de 
las extremidades son lisas o ligeramente quilla-
das e imbricadas y la cola es algo comprimida. 
Es común en los valles secos interandinos del 
norte y las cuencas superiores de los princi-
pales ríos de las vertientes del Atlántico y del 
Pacífico, en el rango de 2.135-3.900 msnm. Las 
hembras generalmente ponen dos huevos, los 
cuales depositan cavando huecos en la tierra. 
A excepción de S. simonsii, las especies citadas 
se ubican en las categorías de amenaza según 
Carrillo et al. (2005).
Riama unicolor, es una lagartija pequeña cuya 
longitud varía entre 12 y 14 cm, el cuerpo es 
café negruzco, con dos líneas rojizas a los cos-
tados y la parte inferior de la cola. Es carnívora. 
Un espécimen mantenido en cautividad duran-
te dos meses fue alimentado con cochinillas de 
la humedad.
La lagartija de jardín (Pholidobolus montium) 
es común en los alrededores de Quito y es en-
démica de las alturas septentrionales ecuatoria-
nas. Alcanza una longitud de 15 cm; su colo-
ración pardo-grisácea está interrumpida en los 
lados y el dorso por líneas claras y oscuras; es 
de hábitos diurnos. Se halla en la categoría Casi 
Amenazada.
En el grupo de las serpientes que habitan el 
piso Templado y que pertenecen a la familia 
Colubridae se halla Atractus lehmani, de distri-
bución meridional. Esta serpiente presenta 17 
hileras de escamas dorsales, es de coloración 
marrón oscuro con manchas claras muy pe-
queñas y el vientre es claro con manchas oscu-
ras e irregulares. 
De la tribu Dispsadini (Dipsas, Sibon y Siby-
nomorphus), Dipsas ellipsifera, D. elegans y 
Sibon dunni son de distribución septentrio-
nal, presentan 15 hileras de escamas dor-
sales pero difieren en el número de esca-
mas caudales y subcaudales. Dipsas oreas 
alcanza alturas medias del piso Templado 

Figura 694. Culebra (Sybinomorphus oligozonatus).  Endémica 
de las provincias  de Azuay y Loja.

Liophis ephinephelus albiventris y L. ephinephe-
lus bimaculatus, son conocidas como culebras 
bobas, pues no son agresivas, alcanzan un me-
tro de longitud, tienen el dorso verdoso y el 
vientre amarillo, son comunes en los valles in-
terandinos. Han sido ubicadas en las categorías 
Casi Amenazada y Datos Insuficientes, respec-
tivamente.
En este piso, las víboras o macanchis es-
tán representadas por una especie endémica 
(Bothrops lojanus), cuya distribución se res-
tringe al sur del país, en las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe. 

A. Almendáriz
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A las especies Stenocercus ornatus, Dipsas ellipsi-
fera y Bothrops lojanus se les ubica en la catego-
ría En Peligro.
A excepción de muy pocas especies, los reptiles 
del piso Templado son endémicos. Un resumen 
por familias se presenta en la Tabla 29.

FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES
Gymnophthalmidae 13

Iguanidae (Polychrotinae) 1
Iguanidae (Tropidurinae) 3

Colubridae 8
Viperidae 1

Anfibios

En este piso los anfibios están conformados 
únicamente por familias del orden Anura. La 
anurofauna del piso Templado es similar en pa-
trones de distribución a la del piso Subtropical, 
pues el endemismo es alto y los rangos de distri-
bución pequeños, tanto hacia el ramal occiden-
tal como al oriental de la cordillera de los Andes. 
En algunos casos, la distribución de las especies 
se limita ya sea a la región septentrional o hacia 
la región meridional.
Para el ramal occidental del piso Templado se 
han registrado aproximadamente 18 especies y 
hacia el ramal oriental, 43 especies; de las cuales, 
siete se extienden a los pisos adyacentes.
En este piso la mayoría de especies se hallan 
dentro de las categorías de amenaza establecidas 
por la UICN, alcanzando un número de 47 (Fig. 
695).
Representantes de la familia Bufonidae, los lla-
mados jambatos, del género Atelopus, actual-
mente afectados por un fenómeno sinérgico que 
ha ocasionado su disminución poblacional, has-
ta mediados de los años 80, fueron muy comu-
nes y fácilmente reconocibles por los pobladores 
de varios sectores de este piso.
La especie Atelopus ignescens (Fig. 696), pre-
senta el dorso negruzco, un vientre anaranjado,

su longitud no supera los 5 cm de largo, la ca-
beza con el hocico acuminado, en vista dor-
sal, los ojos grandes y las patas posteriores 
con membrana interdigital bien desarrollada.

Tabla 29. Saurios endémicos del piso Templado.

Figura 695. Anfibios del piso Templado dentro de 
las categorías de amenaza.

Figura 696. Jambato (Atelopus ignescens). Extinta, (UICN 2010)
Fue común hasta la década de los 80.

A. Almendáriz
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categoría En Peligro Crítico y O. sumacoensis 
se considera Vulnerable y con Datos Insufi-
cientes. 
Entre los hílidos, el género Hyloscirtus está re-
presentado por ocho especies, entre las que ci-
tamos a H. ptychodactylus del ramal occidental, 
H. psarolaimus, H. staufferorum e H. tapichala-
ca, del ramal Oriental. Estas son ranas grandes, 
de unos 8 cm de largo; las manos y los pies con 
grandes discos terminales y poca membrana; el 
cráneo bien osificado; los renacuajos son gran-
des, con colas largas y musculares. Su presen-
cia está asociada con riachuelos de corriente 
rápida en los bosques nublados, a alturas que 
varían entre 1.900 y 2.700 msnm. 
Hyloscirtus ptychodactylus (Fig. 698), se carac-
teriza por un color dorsal que varía de anaran-
jado a café rojizo con manchas negras, el vien-
tre negro con puntos crema en la garganta y un 
iris azul pálido. Se halla ubicada en las catego-
rías En Peligro y En Peligro Crítico.

Esta especie se considera Extinta por la UICN y 
según la Lista Roja Nacional En Peligro Crítico, 
por la probabilidad que pudiera encontrarse al-
guna población relictual. La coloración de Ate-
lopus ignescens contrasta con la de A. guanujo, 
pues esta es dorsalmente de color salmón, ras-
go que le hace muy llamativo. 
Otras especies de este piso son: Atelopus arthu-
ri, A. petersi (Fig. 697) y A. bomolochos; estas 
especies se hallan En Peligro Crítico. 

Figura 697. Jambato (Atelopus petersi). Diurno, se 
considera En Peligro Crítico.

Adicionalmente, en la familia Bufonidae, po-
demos mencionar a Rhinella amabilis, un sapo 
descrito recientemente del sur del país y a las 
especies del género Osornophryne: O. guaca-
mayo y O. sumacoensis, todos endémicos y que 
se caracterizan por un reducido número de 
falanges en los dedos de las manos y patas, la 
presencia de una extensiva membrana interdi-
gital, un número reducido de vertebras y una 
diapófisis sacral plana y fuertemente dilatada. 
R. amabilis y O. guacamayo se ubican en la

Figura 698. Rana (Hyloscirtus ptychodactylus). Nocturna y 
asociada a hábitats acuáticos de corriente rápida.

A. Almendáriz F. Trujillo



371

Capítulo X / Piso Templado

En este piso, la familia Hemiphractydae está re-
presentada por 11 especies, aunque 5 de ellas 
también alcanzan el piso Altoandino. Es muy 
conocida la especie Gastrotheca riobambae o 
rana verde (Fig. 699), la cual presenta varia-
ciones de coloración, desde los tonos verdosos 
hasta los pardos. Mide de 5 a 6 cm; presenta un 
patrón de reproducción muy particular: los hue-
vos conforme salen de la cloaca de la hembra 
son fecundados por el macho, el cual con sus pa-
tas posteriores los introduce en la bolsa cutánea 
dorsal que lleva la hembra, lugar en el que per-
manecen hasta la fase de renacuajo, cuando son 
depositados en el agua. Usualmente, la época de 
eclosión coincide con el inicio del invierno. En 
los meses de septiembre y octubre se puede no-
tar en algunas hembras el saco dorsal abultado y 
en otras vacío, puesto que ya han depositado los 
renacuajos en los charcos. 
Otras especies de este género, se distribu-
yen hacia los pisos adyacentes; hacia la zona 
meridional del piso Templado llegan: Gas-
trotheca lithonedis y G. monticola, mientras

que G. orophylax y G. plumbea son de distribu-
ción septentrional. G. lithonedis y G. plumbea 
son endémicas de nuestro país. Las cuatro espe-
cies citadas anteriormente se ubican en diferen-
tes categorías de amenaza (Anexo 4). 
En la familia Ceratophryidae se ubican las ranas 
acuáticas del género Telmatobius, también cono-
cidas como kailas por los habitantes de las zonas 
altas. Se conocen del Ecuador tres especies en-
démicas, las cuales frecuentan riachuelos y áreas 
aledañas a los cursos del agua. 
Telmatobius niger (Fig. 700), llega al piso Al-
toandino; mide unos 6 cm, el dorso es de color 
café rojizo y el vientre amarillento, el mentón 
y el interior de los miembros son moteados de 
gris oscuro, la piel no es verrugosa aunque posee 
muchas glándulas. Esta especie se considera En 
Peligro Crítico.
Dentro  de  la  familia Strabomantidae,  según 
Lynch y Duellman (1997) en el piso Templado, 
el género Pristimantis está representado por sie-
te especies en la vertiente  occidental y por 21 en 
la oriental (Lynch y Duellman 1980).

Figura 699. Rana verde (Gastrotheca riobambae).  La hembra 
incuba los huevos en una bolsa cutánea dorsal.

Figura 700. Kaila (Telmatobius niger).  Habitante de 
cuerpos de agua de temperaturas bajas.

A. Almendáriz A. Almendáriz
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En este piso, las ranas de cristal de la familia 
Centrolenidae, agrupan a seis especies: dos 
del género Centrolene y cuatro del género 
Nymphargus. 
Centrolene buckleyi, es de color verde, con una 
notoria línea blanquecina en la mandíbula su-
perior, los machos presentan la espina hume-
ral bien desarrollada. En los últimos años se 
ha notado que las poblaciones de esta especie 
han disminuido considerablemente, al menos 
en algunos lugares donde fue abundante en la 
década de los 80. Ha sido ubicada en las catego-
rías Vulnerable y En Peligro Crítico.
En este piso, los dendrobátidos son los menos 
diversos; entre ellos están tres especies del gé-
nero Hyloxalus: H. delatorrae se clasifica En Pe-
ligro Crítico, H. maquipucuna con Datos Insu-
ficientes, H. jacosbuspetersi En Peligro Crítico y 
H. pumilus de Datos Insuficientes y En Peligro 
Crítico.
En la región meridional del piso Templado, se 
registra una especie de microhílido, Nelsono-
phryne aequeatorialis, cuyas poblaciones han 

Como ejemplos citamos a: P. acerus, P. atratus, 
P. eriphus (Fig. 701) y P. lividus, para la vertien-
te oriental y para la vertiente occidental a: P. 
calcarulatus (Fig. 702), P. celator (Fig. 703) y P. 
hamiotae. Estos sapos, son llamados cutines y 
se encuentran amenazados.

Figura 701. Sapo (Pristimantis eriphus).  Nocturno, activo 
en el dosel medio del bosque.

Figura 702. Sapo (Pristimantis calcarulatus). Nocturno, amenazado 
por la deforestación de los bosques montanos.

Figura 703. Sapo (Pristimantis celator). Llamados cutines,
 habita en bromelias arbóreas.

A. AlmendárizJ. Brito

A. Almendáriz
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declinado notablemente en  las dos últimas dé-
cadas; se halla en las categorías Preocupación 
Menor y Peligro Crítico.
Este piso zoogeográfico presenta un alto ende-
mismo de anuros. En la tabla 30 se refleja un to-
tal de 47 especies distribuidas por familias.

FAMILIA NÚMERO DE ESPECIES
Bufonidae 8

Centrolenidae 3
Ceratophryidae 2
Dendrobatidae 3

Hemiphractydae 3
Hylidae 4

Microhylidae 1
Strabomantidae 23

    

Peces

En este piso zoogeográfico los ríos se abren paso 
formando quebradas y encañonados de gran to-
rrencialidad. El agua es fría y el substrato es pe-
dregoso, factores que han incidido en la baja di-
versidad de peces. En los ríos del piso Templado 
habitan únicamente seis especies: cuatro nativas 
y dos introducidas. Eventualmente ascienden 
algunas provenientes de los pisos Subtropicales.
Las especies nativas (Tabla 31) son conocidas 
como preñadillas y corresponden a la familia As-
troblepidae y al género Astroblepus. Se les puede 
encontrar hasta los 3.100 msnm. Carecen de es-
camas y placas, su cuerpo es de color negruzco; 
algunas especies tienen una banda transversal en 
el pedúnculo caudal; la boca de posición ventral le 
permite movilizarse en los ríos caudalosos ya que

la utiliza a manera de ventosa, esto le permite 
adherirse y refugiarse bajo y sobre las rocas.

NOMBRE CIENTÍFICO
Astroblepus cf. grixalvii
Astroblepus cf. caquetae
Astroblepus cf. longifilis
Astroblepus cf. cyclopus

Astroblepus cf. grixalvii (Fig. 704) cuya colora-
ción café oscuro es típica de los astroblépidos, 
se diferencia de las otras especies porque sus 
dientes unicúspides se encuentran en el pre-
maxilar. Tiene una aleta adiposa larga y carno-
sa y las barbillas maxilares alcanzan la abertura 
branquial.

Tabla 30. Anfibios endémicos del piso Templado.

Tabla 31. Peces nativos del piso Templado.

Figura 704. Preñadilla (Astroblepus cf. grixalvii). Es insectívora, se 
adhiere a las piedras con su boca ventral.

Astroblepus cf. caquetae (Fig. 705)  tiene el co-
lor oscuro con manchas claras distribuidas en 
forma irregular, la barbilla maxilar alcanza el 
origen de la pectoral; los dientes son bífidos; la 
aleta adiposa es baja y larga, habita los ríos de la 
vertiente atlántica  con corrientes torrenciales y 
fondos pedregosos. 

R. Barriga



 374

Fauna de vertebrados del Ecuador

Los ejemplares de más de 8 cm de largo son uti-
lizados en la alimentación. 
A los ríos que se encuentran en el límite bajo 
de este piso, llegan esporádicamente los peces 
conocidos como raspabalsas, guañas y corron-
chos. En algunos valles, especialmente del sur 
del Ecuador se ha colectado los peces corron-
chos (Chaetostoma cf. fischeri, Fig. 708), que 
presentan placas óseas que recubren todo su 
cuerpo y le permiten vivir en los fondos de los 
ríos pedregosos, donde se alimentan de detri-
tos. Alcanza 15 cm de largo estándar. Son pre-
feridos en la alimentación por los habitantes 
locales.
En los valles interandinos se han introducido

Astroblepus cf. longifilis (Fig. 706) tiene el cuer-
po de café oscuro con manchas pequeñas, pre-
senta una aleta adiposa larga y membranosa, 
que alcanza el pedúnculo caudal con una espi-
na inmersa; las aletas pélvicas son largas llegan 
hasta el nivel del ano; el disco bucal es ancho. 
Habita los ríos occidentales de este piso.
Astroblepus cf. cyclopus (Fig. 707), tiene la parte 
anterior del cuerpo color marrón oscuro y la 
región posterior marrón claro. Presenta las ale-
tas pélvicas próximas al ano y la barbilla maxi-
lar casi llega a la abertura branquial. Los dien-
tes son cónicos. Es insectívoro. Vive en los ríos 
de aguas claras de la vertiente pacífica, debajo
y entre las piedras con substrato pedregoso. 

Figura 705. Preñadilla (Astroblepus cf. caquetae). Habita los ríos con 
corrientes torrenciales y fondos pedregosos.

Figura 706. Preñadilla (Astroblepus cf. longifilis). Abundante y fre-
cuente en los fondos de grava y piedra.

Figura 707. Preñadilla (Astroblepus cf. cyclopus). Vive debajo 
y entre las piedras de los ríos de aguas claras.

Figura 708. Corroncho o guaña (Chaetostoma cf. fischeri). 
Vive en los substratos pedregosos.

R. BarrigaR. Barriga

R. BarrigaR. Barriga
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los peces carpa de la familia Cyprinidae, origi-
narios de la China. Se trata de: Cyprinus carpio y 
Carassius carassius que alcanzan unos 25 cm de 
largo y un peso de 15 lbs; carecen de dientes y 
tienen dos barbillas a los lados de la boca. Estas 
especies no han causado deterioro de las pobla-
ciones de peces nativos pues habitan en grandes 
reservorios artificiales y no en los cursos de agua 
naturales. 
Otras especies introducidas en este piso son: la 
trucha (Onchorynchus mykiss) que se desplaza 
en busca de alimento hasta los 2.500 msnm, y 
la perca americana o lobina negra (Micropterus

salmoides) que se halla el lago San Pablo con la 
finalidad de promover la pesca deportiva.
Las entidades seccionales del país continúan eje-
cutando programas piscícolas con especies forá-
neas. Los mencionados programas están desti-
nados a suplir el déficit de proteínas en la dieta 
de la población que habita en los valles húmedos 
y secos interandinos, en los flancos occidentales 
y orientales de la cordillera central de los Andes, 
donde son comunes las preñadillas y cuyas po-
blaciones están siendo afectadas por las especies 
introducidas, así como también por las activida-
des humanas, como la pesca indiscriminada.
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CAPÍTULO XI

PISO ALTOANDINO

Aspectos ecológicos

El piso Altoandino, incluye las zonas ubicadas 
sobre los 2.800 msnm, tanto de la cordillera Oc-
cidental como de la Real. Los sectores altos de 
este piso se denominan páramos.
El clima es “frío de altura”, con una temperatu-
ra media que varía entre 9° y 11°C, pero los ex-
tremos absolutos están entre 0° y 22°, las lluvias 
no son muy regulares, dependen de la altura y 
la orientación de las montañas, las que reciben 
la influencia amazónica tienen de 1.000 a 1.800 
mm y de la costa, de 600 a 1.000 mm. Las masas 
de nubes y neblina son de gran consideración 
y la humedad varía de 60 a 85%. La diferencia 
entre el páramo del Ecuador, Colombia y Vene-
zuela y la puna Peruano-Boliviana que se hallan 
a la misma altura, radica en que la puna es su-
mamente seca, mientras que los páramos se ca-
racterizan por la excesiva humedad y constante 
llovizna (Wolf 1892).
Los datos de las series 2000-2006 del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología que pro-
ceden de varias estaciones situadas en este piso, 
muestran que la temperatura media anual está 
entre 7,7°C (Tixán) y 18,1°C (Paute) y la pluvio-
sidad entre 12,2 mm y 201,9 mm (Tixán) (Fig. 
709). La temperatura del agua de este piso fluc-
túa entre 10 y 14°C, las aguas son claras; la co-
rriente es torrencial y el substrato es de piedras 
de diferente tamaño. Bajo estas condiciones eco-
lógicas, pocas especies se han adaptado a vivir 
en los ríos andinos ecuatorianos.

En la clasificación de Cabrera y Willink (1989) 
el piso Altoandino se encuentra dentro de los 
Dominios Amazónico y Andino-Patagónico y 
en las Provincias Páramo y Altoandina. En la 
Biogeografía de Morrone (2001) este piso per-
tenece a la Subregión Páramo Puneña y Pro-
vincia Páramo Norandino.
Según la clasificación de Cañadas (1983), en 
este piso se incluyen tres zonas de vida: bosque 
seco Montano Bajo, bosque húmedo Montano 
y estepa Montano. De acuerdo con la clasifica-
ción de la vegetación de Sierra (1999), el piso 
incluye las siguientes formaciones naturales: 
Bosque siempreverde montano alto, Páramo 
herbáceo, Páramo de frailejones y Páramo seco.
Las especies vegetales que se hallan en el piso 
Altoandino están adaptadas para soportar las 
bajas temperaturas y el efecto de la acumula-
ción de granizo o escarcha de las primeras ho-
ras de la mañana, los fuertes vientos del atar-
decer y la alta irradiación solar del medio día.
De acuerdo al trabajo de Mena y Medina (2001), 
este piso está casi totalmente cubierto de pajo-
nales (Figs. 710 y 711) de la familia Poaceae, 
de los géneros: Stipa, Calamagrostis, Festuca y 
Cortadeira y algunos de la familia Cyperaceae, 
como Rhynchospora y Carex. Los pajonales se 
agrupan en penachos o matas. En los páramos 
más secos como los del Chimborazo estas ma-
tas son más resistentes; además, la forma de las 
hojas es una adaptacion para no perder agua.
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Figura 709. Piso Altoandino con curvas de la precipitación y temperatura de algunas localidades.
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Entre los pajonales crecen arbustos de hojas 
pequeñas, duras, peludas y/o brillantes, carac-
terísticas que les permiten perder poca agua y 
soportar la alta irradiación. Entre los arbus-
tos más conocidos están el romerillo (Hype-
ricum laricifolium, Clusiaceae) y la chuqui-
ragua (Chuquiraga jussieui, Asteraceae) (Fig. 
712); otras asteráceas comunes pertenecen a 
los géneros: Baccharis, conocida como chilca, 

Loricaria y Gynoxys. Están presentes también 
las familias Valerianaceae con el género Vale-
riana, Calceolariaceae con Calceolaria, cono-
cida como zapatitos; Ericaceae de los géneros 
Pernettya (falso mortiño), Disterigma, Vacci-
nium (mortiño) y Gaultheria; de la familia Ru-
biaceae, el género Arcytophyllum y de la familia 
Rosaceae, Acaena conocida como pega-pega.
En este piso también hay varias especies ar-
bóreas que se encuentran aisladas o se hallan 
integradas como remanentes boscosos. Los ya-
guales o pantzas (Polylepis spp., Rosaceae), co-
nocidos también como árboles de papel, crecen 
irregularmente, con troncos ramificados desde 
la base y en algunos casos muy inclinados o 
casi horizontales. Otros árboles típicos de estas 
alturas son: quishuar (Buddleja incana, Scro-
phulariaceae), pumamaqui (Oreopanax spp., 
Araliaceae), arrayán (Myrcianthes spp., Myr-
taceae), cashco o encino (Weinmannia spp., 
Cunoniaceae) y huagramanzana (Hesperomeles 
spp., Rosaceae). Estos géneros arbóreos están 
actualmente aislados y restringidos a ciertas 
zonas en los páramos que en el pasado ocupa-
ron grandes extensiones.

Figura 710. Páramo de pajonal dentro del Parque Nacional Cajas.

Figura 711. Micacocha en los páramos del nororiente 
de la provincia de Pichincha.

Figura 712. Páramo de pajonal con arbustos de chuquiragua, 
Molleturo, provincia del Azuay.

L. Albuja V. P. Moreno

L. Albuja V.
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Entre los pajonales también se encuentran her-
báceas, tales como las gencianas (Halenia, Gen-
tiana y Gentianella, Gentianaceae), chochos 
silvestres (Lupinus spp., Fabaceae), geranios (Ge-
ranium spp., Geraniaceae), urcurosa (Ranuncu-
lus gusmannii, Ranunculaceae), varias especies 
y géneros de la familia del clavel (Silene, Ceras-
tium y Stellaria, Caryophyllaceae), la candelilla 
(Castilleja fissifolia, Orobanchaceae), varias ru-
biáceas (Arcytophyllum, Nertera y Galium) y una 
serie de helechos como Jamesonia (Pteridaceae) 
y Blechnum (Blechnaceae). Se pueden encontrar 
varios huicundos del género Tillandsia (Brome-
liaceae) sobre árboles y arbustos.
En los páramos son distintivas las plantas en 
roseta como los frailejones (Espeletia pycnophy-
lla, Asteraceae) que tienen una corona de hojas 
grandes al final de un tallo que puede sobrepasar 
los 2 m de altura. Se hallan únicamente en los 
páramos de El Ángel y del volcán Chiles, provin-
cia del Carchi (Fig. 713), con una pequeña po-
blación aislada en los Llanganates, Tungurahua 
que no supera las 5 hectáreas, según Neill (1995-
2011). 
Otra planta llamativa es la achupalla (Puya spp., 
Bromeliaceae) que tiene una inflorescencia gi-
gante que puede alcanzar hasta 4 m. También 
son características de este piso zoogeográfico es-
pecies como las achicorias de flores amarillas y 
blancas (Hypochaeris sessiliflora, H. sonchoides y 
Werneria nubigena, Asteraceae) y valeriana (Va-
leriana rigida, Valerianaceae), que son plantas 
en roseta, pero sin tallo, cuya corona de hojas 
permanece pegada al suelo, al igual que su inflo-
rescencia.
Varias especies han adoptado la forma de al-
mohadillas o cojines, como ejemplos se pueden 
citar: almohadilla (Azorella pedunculata, Apia-
ceae), llantén (Plantago rigida, Plantaginaceae) y 
Distichia muscoides (Juncaceae). Esta formación 
de almohadillas se puede encontrar en todos los 
páramos, pero son notables en el Antisana y Ca-
rihuairazo, pues cubren parches de varias hectá-
reas (Mena y Medina 2001).

Según Neill (1995-2011), en las áreas muy hú-
medas de la cordillera Real (Oriental) son ca-
racterísticos los matorrales densos del bambú 
enano (Neurolepis aristata, Poaceae) que cu-
bren extensas áreas en la región de los Llanga-
nates.
La dinámica de los páramos está determinada 
en gran medida por las actividades humanas, 
principalmente por los incendios provocados 
por el hombre. Si se suprimieran los incendios, 
la vegetación leñosa invadiría el páramo de pa-
jonal y se reemplazaría por un bosque de Po-
lylepis y otros árboles pequeños.

Especies representativas

Entre los pisos zoogeográficos del continente, 
el piso Altoandino es el menos diverso; se han 
registrado hasta el momento, 260 especies ani-
males, constituyendo las aves el grupo más nu-
merosos de los vertebrados, seguido en orden 
por los mamíferos, anfibios, reptiles y peces 
(Fig. 714). El clima riguroso, con temperaturas 
bajas ha determinado una menor riqueza de 
especies en este piso. A pesar de ello, ni siquie-
ra estas pocas han sido bien estudiadas, prueba

Figura 713. Páramo de frailejones en El Ángel, 
provincia del Carchi.

L. Albuja V.
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de ello es el descubrimiento reciente (2004) de 
una especie de pez sardina (Grundulus quitoen-
sis) en las lagunas del Voladero en el páramo de 
El Ángel, en la provincia del Carchi.

Mamíferos

En el piso Altoandino se hallan registra-
das 64 especies que representan el 16% del 
total registrado en el Ecuador (403); se en-
cuentran distribuidas en 20 familias, perte-
necientes a nueve órdenes, la mayor parte

de las especies son del orden Rodentia (Fig. 
715).
De acuerdo con la UICN, la mayoría de las es-
pecies de mamíferos que habitan este piso se 
encuentran en la categoría Preocupación Me-
nor (Fig. 716). En Peligro se encuentra el tapir 
de montaña (Tapirus pinchaque); ocho especies 
están consideradas como Vulnerables, entre 
ellas los ratones de campo (Anotomys leander 
y Thomasomys ucucha), el oso de anteojos (Tre-
marctos ornatus) y los ciervos (Mazama rufina 
y Pudu mephistophiles).

Figura 714. Número de especies de vertebrados registradas en el piso Altoandino.
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Es singular el ratón marsupial o runcho (Cae-
nolestes fuliginosus, Fig. 717), confundido por 
la gente con los ratones de campo. Tiene ca-
beza puntiaguda, orejas muy pequeñas, olfato 
y oído muy agudos, pero la visión es pobre y 
carece de marsupio. Lo más notable es la den-
tadura, con 8/8 incisivos, los dos centrales

Figura 715. Órdenes y número de especies de mamíferos 
representados en el piso Altoandino.

Figura 716. Categorías de amenaza de las especies de 
mamíferos del piso Altoandino.
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inferiores dispuestos de manera horizontal, 
como en los canguros. La primera y la quinta 
garras de la mano son aplanadas, se alimenta 
de insectos, arañas, lombrices de tierra; vive en 
los matorrales cercanos al agua y en los pára-
mos en buen estado de conservación.
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Los soricomorfos, propios de este piso, son co-
nocidos como musarañas, pertenecen al género 
Cryptotis (Fig. 718). Tienen la apariencia se-
mejante al ratón marsupial, la piel es muy fina 
y aterciopelada. Las patas cortas terminan en 
garras afiladas, carecen de pabellón auricular y 
los incisivos son de color rojo oscuro. Son carní-
voros voraces, prefieren vivir en cavidades natu-
rales, debajo de piedras, troncos, bajo montones 
de hojas secas o musgos. La visión es mala, pero 
tiene un gran olfato y sensibilidad a través de las 
vibrisas que rodean el hocico. Tienen dos glán-
dulas que despiden un olor a almizcle, que al pa-
recer, desagrada a otros animales y depredado-
res. Una especie representativa de este género es 
C. equatoris, cuyo largo total llega a 8,5 cm y su 
corta cola mide 3 cm. Habita únicamente en los 
Andes ecuatorianos del centro y norte, entre los 
1.600 y 4.000 m de altitud.
Son muy pocas las especies de quirópteros 
que viven en las alturas andinas. De la fami-
lia Phyllostomidae mencionamos a los mur-
ciélagos de charreteras Sturnira erythromos 
y S. bidens. Hay pocos registros de los vam-
piros comunes (Desmodus rotundus) en este 
piso, los cuales se  refugian en  los huecos  de 
las  quebradas y ríos alimentándose de la sangre 
del ganado vacuno y porcino.

El vespertiliónido Histiotus montanus (Fig. 
719), conocido como murciélago orejudo, se lo 
encuentra hasta algo más de los 4.000 msnm, es 
de tamaño mediano, con pelaje largo y espeso, de 

Figura 717. Ratón marsupial (Caenolestes fuliginosus). Se encuentra 
entre el pajonal y los arbustos de los páramos andinos.

Figura 718. La musaraña (Cryptotis sp.) En la fotografía 
un individuo alimentándose de una lombriz de tierra. 

Figura 719. Murciélago orejudo (Histiotus montanus). Especie común 
de los altos Andes del Ecuador. 

L. Albuja V. L. Albuja V.

L. Albuja V.
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color oscuro o también café canela, los pelos de 
la parte ventral tienen las puntas blanquecinas. 
Las orejas son muy grandes y unidas en sus ba-
ses por una franja estrecha. Se alimentan de in-
sectos y se refugian en los huecos de las rocas y 
bajo los techos de las habitaciones.  
El murciélago negruzco (Myotis oxyotus, Fig. 
720) registrado cerca de los 3.000 msnm, tam-
bién es un vespertiliónido. Se encuentra entre 
los quirópteros más pequeños, con la membrana 
interfemoral desarrollada hasta cuyo borde llega 
la cola. El pelaje dorsal es largo, sedoso y de color 
oscuro que contrasta con las puntas brillantes. 
Las bases de los pelos son casi negras, en algunos 
individuos. Se distribuye desde Venezuela hasta 
Bolivia y en el Ecuador habita los pisos Subtro-
picales, Templado y Altoandino.

El orden Lagomorpha agrupa a los conejos, 
que se caracterizan por presentar un diminuto 
par de incisivos superiores detrás de los inci-
sivos frontales. Tienen orejas grandes y ovala-
das. El cuello es flexible y las fosas nasales son 
alargadas y pueden abrirse y cerrarse. Las pa-
tas traseras son largas. La cola es pequeña en 
forma de botón. Son terrestres y herbívoros 
(se alimentan de brotes tiernos de varias espe-
cies de plantas). En el Ecuador y en todos los 
pisos zoogeográficos, habita una sola especie: 
Sylvilagus brasiliensis (Fig. 721) incluida en la 
familia Leporidae. Vive entre los chaparros y 
hace sus madrigueras a escasa profundidad, en 
la base de la paja (Stipa o Calamagrostis). Son 
animales muy perseguidos por los lobos de 
páramo, aves de presa, cazadores deportivos y 
campesinos. Tienen un tamaño mediano (lon-
gitud cabeza-cuerpo de 27 a 40 cm); pelo sua-
ve, denso y lanoso. Dorso oscuro (a veces con 
un matiz rojizo), vientre blanco, gris o crema y 
garganta anaranjada. La cabeza es grande con 
ojos saltones. 

Figura 720. Murciélago negruzco (Myotis oxyotus). Vespertiliónido 
que habita en bosques alterados e inalterados 

y se alimenta de insectos.

Figura 721. Conejo (Sylvilagus brasiliensis). Construye las madrigue-
ras en la paja seca. Se  distribuye en todos los 

pisos del Ecuador continental.

L. Albuja V.

L. Albuja V.
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El grupo más abundante en este piso es el de los 
roedores de la familia Cricetidae. Son muy co-
munes en valles y páramos los géneros Akodon 
(Fig. 722), Thomasomys, Phyllotis, Reithrodon-
tomys y Anotomys. A este último pertenece la 
rata acuática (A. leander) que carece de pabellón 
auricular y puede cerrar el oído por contracción 
muscular cuando permanece dentro del agua. 
Tiene cerdas en las patas, las cuales incrementan 
la superficie para la natación. El pelaje del cuer-
po es muy fino, de color gris oscuro en el dorso 
y más claro en el vientre. Entre cabeza y cuerpo 
mide cerca de 13 cm. Hace mucho tiempo fue 
registrada en Papallacta y en los arroyos del vol-
cán Pichincha a 3.500 msnm. La UICN conside-
ra a esta especie como Vulnerable.

En la familia Cuniculidae se encuentra el sa-
cha cuy (Cuniculus taczanowskii, Fig. 723), con 
aspecto muy parecido a la guanta. Tiene color 
café negruzco con cuatro series de manchas 
blancas a los costados. La hembra es oscura y 
con la cabeza proporcionalmente más peque-
ña en relación al macho. Abunda en los flancos 
andinos de 2.000 a 4.000 msnm y vive en pare-
jas en cuevas con dos salidas. 
Con el mismo nombre vulgar se designa a un 
roedor mucho más pequeño de la familia Ca-
viidae, se trata de Cavia aperea, que hasta el 
momento se conoce registros únicamente de 
los páramos de Alao, provincia del Chimbora-
zo. Esta especie es congénere del cuy doméstico 
(C. porcellus).

Figura 722. Ratón de campo del género Akodon. En la foto 
Akodon mollis, común en algunos páramos andinos. 

Foto tomada en El Ángel, provincia del Carchi.
Figura 723. Guanta andina o sacha cuy (Cuniculus taczanowskii).  

Roedor de pelaje más denso que su congénere de tierras bajas.

Otro animal típico de este piso, como también 
del Templado es el lobo de páramo (Lycalopex 
culpaeus, Fig. 724), uno de los más grandes pe-
rros silvestres. Las poblaciones más numerosas 
se hallan en las provincias de Carchi y Coto-
paxi. Su tamaño, incluido la cola, alcanza 1,4 
m. El pelaje espeso es una mezcla de amarillo y 
gris; el lomo es plateado; el hocico, la cara dor-
sal de las orejas, la parte inferior de las extremi-
dades y la cara interior de la cola son rojizos. Se 
alimenta de roedores, pájaros, conejos y a veces 
de pequeños corderos o gallinas. Puede domes-
ticarse fácilmente (Trujillo y Trujillo 2007).

L. Albuja V.L. Albuja V.
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En este piso habita el puma (Puma concolor, Fig. 
725), carnívoro de gran tamaño que puede so-
brepasar el metro de largo entre la cabeza y cuer-
po. El puma tiene un amplio rango de distribu-
ción natural en América. En el Ecuador puede 
extenderse desde las zonas bajas tropicales hasta 
los 4.500 msnm en los páramos andinos. En al-
gunos sitios es considerado peligroso para las 
personas y el ganado doméstico, razón por la 
cual es perseguido por los cazadores. Según la 
UICN, se encuentra en la categoría de Preocu-
pación Menor.
En este piso, del orden de los perisodáctilos, 
también habita la danta de monte o tapir andi-
no (Tapirus pinchaque, Fig. 726) la más peque-
ña entre las especies de tapires. Su coloración es 
negruzca, el pelaje denso y largo. Se alimenta de 
una gran variedad de plantas. La UICN conside-
ra Vulnerable a esta especie, las causas principa-
les para estar amenazada son la destrucción del 
hábitat y la cacería. 
De los mamíferos de casco partido (Artiodac-
tyla) habitan dos familias: Camelidae  y Cervidae. 

Figura 724. Lobo de páramo (Lycalopex culpaeus). Conocido también 
como zorro andino o zorro colorado. Es común 

en el piso Templado y Altoandino.
Figura 725. Puma (Puma concolor). Especie que habita todos los pisos 

zoogeográficos del Ecuador.

Figura 726. Tapir andino (Tapirus pinchaque). La destrucción de los 
páramos amenaza la existencia de esta especie. 

L. Albuja V. E. Montalvo

A. Castellanos
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Las llamas o llamingos (Lama glama, Fig. 727) 
son los camélidos más importantes en este piso. 
Tienen variada coloración, figura esbelta, cuello 
largo y delgado, cabeza pequeña, hocico fino con 
labios divididos, orejas largas, patas delgadas, 
cola corta y desnuda por debajo. En el pasado 
fueron utilizadas ampliamente como bestias de 
carga y hoy este uso ha disminuido. Se aprove-
cha también su carne y lana. Están diseminadas 
en todo el Ecuador pero su hábitat preferido es 
el páramo.
Otra especie de camélido es la vicuña (Vicugna 
vicugna) que fue introducida a los páramos del 
Chimborazo, procedente de Perú, Chile y Bo-
livia en 1988. Al igual que la alpaca (Vicugna 
pacos), no hay evidencia científica, arqueológi-
ca ni paleontológica de su existencia previa en 
el Ecuador. Actualmente la vicuña es manejada 
por las comunidades indígenas y su población 
asciende a más de 2.000 individuos.
El venado de páramo (Odocoileus virginianus, 
Fig. 728) es un cérvido que llega a medir un metro 
a la altura de la cruz, tiene cuernos ramificados 

como todos los ciervos y las crías presentan 
manchas blancas en un fondo oscuro. Está ubi-
cada en la categoría de Preocupación Menor 
según la UICN.
La cervicabra o soche (Mazama rufina) tiene 
una longitud aproximada de 60 cm y una altura 
de 50 cm. Tiene cuernos pequeños y simples. 
El color predominante es castaño o café rojizo,  
las extremidades son negruzcas, la garganta es 
blanquecina, igual que el vientre y la cara infe-
rior de la cola corta. Es un animal de chaparro, 
se desplaza solitario o en parejas y es un ágil 
nadador. De acuerdo con la UICN es una espe-
cie Vulnerable.
El pudú o ciervo enano (Pudu mephistophiles), 
difícilmente supera los 40 cm. Tiene cuernos 
no ramificados. El pelaje del adulto es cerdoso, 
de color pardo-café, jaspeado de amarillo en el 
cuerpo y negruzco en la cabeza y extremida-
des. Esta especie es rara y se encuentra en los 
páramos de la cordillera Oriental, alrededor 
de los 3.000 msnm. La UICN lo cataloga como 
Vulnerable.

Figura 727. Llama (Lama glama). Camélido 
domesticado por los Incas.

Figura 728. Venado de páramo (Odocoileus virginianus).
 Este cérvido es de amplia distribución.

V. Carvajal V. Carvajal
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Aves

La avifauna del piso Altoandino comprende al-
rededor de unas 140 especies que corresponde 
a un 8,5 % del total de especies en el Ecuador. 
Cabe mencionar que este piso zoogeográfico 
abarca las partes altas de las cordilleras Occi-
dental y Oriental, siendo esta última, la que tiene 
mayor número de especies de aves; sin embar-
go, esta diferencia no es significativa. El orden 
con mayor número de especies en este piso si-
gue siendo Passeriformes, y el segundo más di-
verso Charadriiformes (Fig. 729). Al igual que 
en el piso marino, muchas de las especies de 

Charadriiformes son especies migratorias que se 
pueden encontrar en las lagunas de altura.
El hábitat natural para las aves en el piso Altoan-
dino en buena parte ha sido alterado. Sin embar-
go, existen zonas de páramo y bosques de Polyle-
pis que aún se conservan en estado prístino. De 
acuerdo a los criterios de la UICN, ocho especies 
se encuentran en la lista de aves amenazadas de 
extinción. De ellas, una se encuentra En Peligro, 
dos Vulnerables y cinco Casi Amenazadas (Fig. 
730).
En la lista de áreas para la conservación de 
las aves propuesta por BirdLife Internatio-
nal figuran 29 sitios prioritarios en la región

Figura 729. Número de especies de aves por órdenes del piso Altoandino.
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Las especies de sensibilidad media son 60 y re-
presentan alrededor de 43% de la avifauna. Las 
más sensibles a las alteraciones del hábitat son 
apenas 12 y representan cerca del 9% (Stotz et 
al. 1996).
El tinamú piquicurvo (Nothoprocta curviros-
tris), también conocido como perdiz de pára-
mo, es una especie cuya coloración le sirve para 
camuflarse entre el pajonal que es su hábitat 
preferido. Se trata de un ave muy apetecida por 
la carne por lo que es presa de los cazadores de 
montaña; quienes usualmente se ayudan con 
perros bien adiestrados para encontrar a las 
perdices. Es una especie endémica y, aunque 
no se han hecho estudios cuantitativos detalla-
dos, se presume que sus poblaciones han dis-
minuido por la presión de la cacería y la quema 
de los pajonales en el páramo.
La cerceta andina (Anas andium, Fig. 731) es 
quizá la especie más común entre los patos que 
habitan las lagunas y herbazales de las zonas 
altas.

Figura 730. Número de especies de aves amenazadas del 
piso Altoandino.

correspondiente al piso Altoandino. De ellos, 
cinco se encuentran íntegramente al interior 
de este piso zoogeográfico: Estación Biológi-
ca Guanderas-Cerro Mongus, Volcán Ataca-
zo, Parque Nacional Cotopaxi, lago de Colta y 
Cajas-Mazán. Aproximadamente el 48% (67 es-
pecies) de la avifauna del piso Altoandino es de 
sensibilidad ambiental baja; éstas son especies 
que pueden adaptarse a los ambientes alterados.

Figura 731. Cerceta andina (Anas andium). Vista en bandadas 
junto al anade piquiamarillo.

D. Montalvo
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Esta ave se caracteriza por su coloración oscura, 
con el pico de color gris y los ojos cafés. 
Conjuntamente con la cerceta andina suele en-
contrarse el ánade piquiamarillo (Anas georgi-
ca, Fig. 732) que presenta un característico pico 
amarillo, el cuerpo y cabeza casi por entero de 
color habano jaspeado de café, más oscuro arri-
ba y con los filos de las plumas anteados. La cola 
es puntiaguda y presenta lunares en la cabeza, 
cuello y garganta que se extienden por los flan-
cos.
La bandurria carinegra (Theristicus melanopis) 
es una especie de la cual se tienen cada vez me-
nos registros. Habita en colonias de 10 a 15 indi-
viduos, usualmente en los peñascos altos de las 
montañas. Se caracteriza por su plumaje de co-
lor plomizo y negro, pero sobre todo por su pico 
largo curvado y la cara negra. 
El cóndor andino (Vultur gryphus, Fig. 733) ha-
bita en el límite nival de varias montañas como 
el Antisana, el Cayambe, el Cotopaxi, entre 
otras. Es difícil determinar las localidades en 
forma exacta ya que su desplazamiento pue-
de ser de cientos de kilómetros en un solo día, 
ésto hace que fácilmente un individuo pueda 
volar de una montaña a otra en poco tiempo. 

Se trata de un ave carroñera que se alimenta de 
la carne en descomposición de animales que 
mueren en el páramo. Se caracteriza por su gran 
tamaño, pudiendo tener hasta 3 m de enverga-
dura alar, el cuerpo y cabeza son de color negro; 
el cuello está desprovisto de plumas. En el caso 
del macho, este presenta una gran cresta sobre la 
frente y pico así como un collar de plumas blan-
cas. Las creencias, sin fundamento, respecto a la 
posibilidad de que los cóndores puedan atrapar 
animales vivos como vacas, ovejas, etc., además 
de la cacería y la destrucción del páramo son los 
factores que han hecho que esta especie se en-
cuentre actualmente amenazada. A esto se aña-
de la baja tasa de reproducción y la monogamia 
propia de la especie que dificulta la recuperación 
de sus poblaciones. Se encuentra en el Apéndice 
I de la CITES. Es lamentable que el ave nacio-
nal del Ecuador se encuentre en la lista de aves

Figura 732. Anade piquiamarillo (Anas georgica). Frecuentemente 
visto en bandadas en lagos y lagunas de altura.

Figura 733. Cóndor andino (Vultur gryphus). El ave voladora más 
grande del mundo. Se encuentra amenazada de extinción por la 

desaparición de hábitat y la cacería.

E. Montalvo

D. Montalvo
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amenazadas. 
Entre los Falconiformes se destacan el águila pe-
chinegra (Geranoaetus melanoleucus, Fig. 734) y 
el endémico caracara curiquingue (Phalcoboenus 
carunculatus, Fig. 735). La primera, conocida 
localmente como guarro, es fácilmente distin-
guible ya que cuando sobrevuela el páramo es 
posible observar el color negro de su pecho. El 
curiquingue, por su parte, es de color blanco y 
negro, con las patas amarillas y la cara con unos 
abultamientos de color anaranjado. 
Estas dos especies se encuentran en el Apéndice 
II de la CITES.
La focha andina (Fulica ardesiaca, Fig. 736) suele 
ser vista junto con las cercetas y los ánades en las 
lagunas de la zona Altoandina, frecuentemente 
se registra en grupos. Esta focha es enteramente 
negra con pico y mancha frontal que puede va-
riar del blanco al amarillo.

Figura 734. Águila pechinegra (Geranoaetus melanoleucus). Águila 
andina de gran tamaño. Se distingue por su silueta 

triangular al volar a gran altura.

Figura 735. Caracara curiquingue (Phalcoboenus carunculatus). Se  
puede observar en pequeños grupos sobre el suelo.

Figura 736. Focha andina (Fulica ardesiaca). Generalmente 
observada en grupos pequeños en las lagunas andinas.

E. Montalvo E. Montalvo

G. Cevallos
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En los alrededores de las lagunas y herbazales 
es común encontrar algunos representantes del 
orden Charadriiformes. Entre ellos destacan la 
gaviota andina (Larus serranus) y el avefría an-
dina (Vanellus resplendens) conocida localmente 
como gligle.
El grupo de los colibríes (Trochilidae) también 
es muy representativo en el piso Altoandino. 
Aquí se destaca el endémico colibrí estrella 
ecuatoriana (Oreotrochilus chimborazo) que es 
usualmente observado alimentándose del néctar 
de las flores de chuquiragua. Se caracteriza por 
la coloración blanca de su vientre, dorso verde 
y una capucha púrpura que cubre la cabeza. Se 
encuentra en el Apéndice II de la CITES.
El endémico cinclodes piquigrueso (Cinclodes 
excelsior, Fig. 737) es otra especie característica 
del páramo. Localmente conocido como chun-
gui, es un ave que se observa con relativa faci-
lidad en las áreas abiertas. Se caracteriza por la 
coloración parduzca del cuerpo y el pico grueso 
de color negro ligeramente curvado. Bajo los fi-
los de quebradas y ríos construye sus nidos con 
vegetación de páramo y principalmente con lana 
de ovejas.

Uno de los cantos más conspicuos en los bos-
ques templados altos y en los páramos es el de 
la gralaria leonada (Grallaria quitensis, Fig. 738) 
de un color pardo tenue, café claro por encima y 
mancha preocular y garganta claras.

Figura 737. Cinclodes piquigrueso (Cinclodes excelsior). 
Forrajea sobre la vegetación terrestre del páramo.

Figura 738. Gralaria leonada (Grallaria quitensis). Aunque muchas 
veces es difícil de ver pero su canto siempre delata su presencia.

En ciertas zonas del piso Altoandino se encuen-
tran parches de bosque de Polylepis que se cons-
tituyen en un hábitat especial para las aves. Una 
especie cuyo hábito de vida está asociado a este 
tipo de bosque es el picocono gigante (Oreoma-
nes fraseri). Esta ave Casi Amenazada se caracte-
riza por el color gris de su dorso, vientre rojizo y 
mejillas blancas. 
Otra de las especies más frecuentes y familiares 
en matorrales, jardines y bosques de Polylepis 
es el pinchaflor negro (Diglossa humeralis, Fig. 
739) un ave completamente negra.

D. Montalvo

D. Montalvo
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Cerca del límite arbóreo se encuentra el mato-
rralero nuquipálido (Atlapetes pallidinucha, Fig. 
740) de frente amarilla, nuca blanca y partes su-
periores negras, partes inferiores amarillas con 
matiz gris en los flancos y vientre.

Reptiles

La diversidad de reptiles en el piso Altoandino 
es baja, únicamente está representada por nue-
ve especies de saurios, las cuales también habi-
tan el piso Templado (Tabla 32). Estas especies 
se caracterizan por ser endémicas.

FAMILIA GÉNEROS Nº ESPECIES
Gymnophthalmidae Pholidobolus 3
Gymnophtalmidae Riama 3

Iguanidae 
(Tropidurinae) Stenocercus 3

Con distribución septentrional, se hallan las 
guagsas de la provincia del Carchi: Stenocercus 
angel (Fig. 741), caracterizadas por presentar 
una coloración verde oliva o café oscuro, es-
camas ventrales lisas, 52-60 escamas alrededor 

Figura 739. Pinchaflor negro (Diglossa humeralis). Vista en grupos 
pequeños. Se alimenta de frutos e insectos.

Figura 740. Matorralero nuquipálido (Atlapetes pallidinucha). Ave 
poco común en el páramo y áreas semiabiertas.

Tabla 32. Familias y géneros de saurios del piso Altoandino.

Figura 741. Guagsa (Stenocercus angel).
Endémica del norte de Ecuador.

D. Montalvo

F. Cáceres V. Carvajal



 394

Fauna de vertebrados del Ecuador

de la mitad del cuerpo y escamas imbricadas en 
la superficie posterior del muslo. 
Entre los gimnoftálmidos que habitan en la re-
gión norte de este piso se halla la especie Riama 
unicolor. 
Los saurios distribuidos hacia el sector meridio-
nal de este piso son: Stenocercus festae y Pholido-
bolus macbrydei (Fig. 742). Riama unicolor y P. 
macbrydei se consideran Casi Amenazadas. Ste-
nocercus angel y S. festae se hallan en la categoría 
Vulnerable.

y Strabomantidae; los géneros representativos 
de cada familia se indican en la Tabla 33.

FAMILIA GÉNEROS

Bufonidae
Atelopus

Osornophryne
Centrolenidae Centrolene

Cerathophrydae Telmatobius
Dendrobatidae Hyloxalus

Hemiphractydae Gastrotheca

Strabomantidae
Hypodactylus

Lynchius
Pristimantis

Debido al fenómeno mundial de la disminución 
poblacional de anfibios, las especies del piso Al-
toandino, se encuentran seriamente amenazadas. 

Figura 742. Lagartija de jardín (Pholidobolus macbrydei).  
Vive en las zonas altas entre achupallas.

Anfibios

Hacia las zonas de mayor altitud y el límite ni-
val, el número de especies disminuye conside-
rablemente. Algunas de las que habitan el piso 
Templado extienden su rango de distribución 
hasta el piso Altoandino; 14 especies son de 
distribución única para este piso; sin embar-
go, este número se incrementa a 43, con espe-
cies de distribución subtropical y templada 
que llegan a este piso. Es necesario aclarar que 
el número con distribución meridional es ma-
yor que el de las especies septentrionales, debi-
do a características geológicas y geográficas y a 
la menor altitud de los Andes del sur del país. 
Los anuros de este piso de agrupan en las si-
guientes familias: Bufonidae, Centrolenidae, Ce-
rathophrydae, Dendrobatidae, Hemiphractydae 

Tabla 33. Familias y géneros de anuros del 
piso Altoandino.

Figura 743. Anfibios del piso Altoandino dentro de las 
categorías de amenaza.

A. Almendáriz
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Según la UICN, 30 especies se agrupan en cinco 
categorías de amenaza (Fig. 743). La especie Ex-
tinta corresponde a Atelopus ignescens. 
En este piso los géneros representativos de la 
familia Strabomantidae son Pristimantis, Hypo-
dactylus y Lynchius. En la región septentrional, 
encontramos las especies: Pristimantis curtipes, 
P. tymelensis, P. festae, P. ortizi e Hypodactylus 
brunneus. P. curtipes (Fig. 744) se caracteriza 
por su coloración café negruzca, el tímpano está 
oculto bajo la piel, el hocico es corto y redon-
deado, las terminaciones de los dedos son poco 
expandidas (del ancho de las falanges) y el vien-
tre es areolado, de color crema o manchado; vive 
bajo piedras o en la base de la vegetación; está 
categorizada como de Preocupación Menor.

Figura 744. Sapo (Pristimantis curtipes). Vive bajo piedras 
o en la base de la vegetación paramal.

A los bufónidos corresponden los géneros Atelo-
pus y Osornophryne (tres especies); O. puruhan-
ta (Fig. 745), de coloración café claro, con la piel 
bastante tuberculada; vive oculta bajo las plantas 
de sigse del género Cortaderia, esta especie aún 
no ha sido evaluada por el organismo pertinen-
te.
Las ranas verdes o marsupiales que habitan este 
piso son: Gastrotheca pseustes (Fig. 746), la cual 
se considera En Peligro y G. espeletia (Fig. 747), 
ubicada en las categorías: En Peligro y Vulne-
rable. Con respecto a las ranas marsupiales de 
distribución sureña y que alcanzan este piso, es 
frecuente la especie Gastrotheca monticola.

Figura 745. Sapo (Osornophryne puruhanta)
Se oculta bajo las plantas de sigse.

Figura 746. Rana verde (Gastrotheca pseustes).  Endémica,
 vive en pozas cerca de pastizales.

Figura 747. Rana verde (Gastrotheca espeletia).  Endémica de la pro-
vincia del Carchi y sur de Colombia. Habita las zonas de páramo.

A. Almendáriz

A. Almendáriz

A. Almendáriz

A. Almendáriz
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Otras especies de anfibios distrubuidos hacia la 
región meridional del piso Altoandino son: Pris-
timantis riveti (Fig. 748), P. cryophylius, P. ores-
tes y Lynchius flavomaculatus. P. riveti presenta 
un dorso de color café con o sin manchas más 
oscuras, la membrana timpánica es redondeada, 
los discos de las manos son truncados, en los 
flancos y partes ocultas de las patas se presentan 
manchas de color negro. Es citado como Casi 
Amenazado.
Una sola especie de la familia Centrolenidae, 
Centrolene buckleyi, llega a este piso, es una pe-
queña rana de cristal de coloración verde claro, 
con el vientre blanco y con una línea crema en la 
mandíbula superior. A esta especie se le asigna 
las categorías Vulnerable y En Peligro Crítico.
La única especie de la familia Cerathophrydae 
del piso Alto andino es Telmatobius niger y está 
En Peligro Crítico. 
Tres especies de dendrobátidos del género 
Hyloxalus alcanzan este piso: H. antracinus, H. 
vertebralis e H. jacobuspetersi, las cuales se con-
sideran En Peligro Crítico.
En este piso, el 80% de las especies de anuros son 
endémicas. El 20% restante son especies cuya 
distribución se extiende hacia el sur de Colom-
bia y hacia el norte de Perú.

Peces

En este piso se han registrado cuatro especies de 
peces que se describen a continuación, tres de 
ellas son nativas y una introducida.

Figura 748. Sapo (Pristimantis riveti).  Endémico, nocturno,  
proviene de los páramos del sur del Ecuador.

La sardina (Grundulus quitoensis, Fig. 749), es 
una especie endémica de carácido propia de una 
laguna de altura. Es de coloración dorada, a lo 
largo del cuerpo se nota una banda brillante y 
alcanza un tamaño de 6 cm de largo estándar. 
Se distingue por tener tres radios no ramificados 
en la aleta anal y uno no ramificado en la aleta 
pectoral. Es una especie insectívora. Habita en el 
sistema lacustre denominado El Voladero, en la 
Reserva Ecológica El Ángel. No es utilizada en la 
alimentación.
En la parte baja de este piso habitan dos especies 
de peces del orden Siluriformes y de la familia 
Astroblepidae, conocidos como preñadillas o 
bagrecitos: (Astroblepus cf. ubidiai, Fig. 750 y 
Astroblepus festae, Fig. 751). Son peces que se 
caracterizan por no tener escamas en el cuerpo y 
alcanzan los 18 cm de largo. Presentan una aleta 
adiposa casi imperceptible, el color del dorso osci-
la entre negro y café, con unas manchas habanas,
su boca es ventral con dientes cónicos que les 
permiten capturar a los insectos acuáticos y 

Figura 749. Sardina (Grundulus quitoensis). Es el pez silvestre que 
habita a mayor altitud. Fotografía tomada en El Voladero,

páramo del Carchi, a 3.200 msnm.

R. Barriga

A. Almendáriz
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Figura 752. Trucha arco iris (Onchorynchus mykiss). Especie 
introducida que habita sobre los 2.800 msnm.

otros organismos que son su alimento preferido. 
Esta característica de la boca les ayuda para ad-
herirse a las piedras.
Una especie foránea, originaria de Norteamérica, 

Figura 750. Preñadilla (Astroblepus cf. ubidiai). Habita en riachuelos 
y se alimenta de organismos acuáticos.

Figura 751. Preñadilla (Astroblepus festae). Su boca ínfera le 
permite adherirse a las piedras de los ríos.

R. Barriga

R. Barriga

R. Barriga

es la trucha arco iris (Oncorynchus mykiss, Fig. 
752) que fue introducida en los Andes ecua-
torianos en el siglo pasado. Actualmente está 
siendo utilizada como fuente de proteína de las 
poblaciones de altura y como un medio para in-
crementar los ingresos económicos ya que cuen-
ta con un mercado nacional e internacional. En 
hábitats naturales llega a 25 cm de largo están-
dar; tiene escamas pequeñas, boca grande que 
sobrepasa el borde posterior del ojo; es de un 
color plateado con una banda rosada a lo largo 
del cuerpo, esta característica le ha otorgado el 
nombre de trucha arco iris. A lo largo del cuer-
po se distienguen unos puntos oscuros. Tiene 
dimorfismo sexual (en la hembra la boca es de 
posición terminal y el macho tiene la cabeza más 
alargada y la mandíbula inferior prominente a 
manera de gancho). Los dientes son unicúspides 
propios de una dieta omnívora.
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CAPÍTULO XII

GALÁPAGOS

Aspectos ecológicos

El archipiélago de Galápagos está formado por 
13 islas y 42 islotes; las islas son las cimas de co-
nos volcánicos, algunos de los cuales están en 
actividad. La máxima elevación la tiene el volcán 
Wolf, ubicado en la isla Isabela, con una altura 
de 1.607 m.
Las islas Galápagos nunca estuvieron unidas al 
continente americano, su formación ocurrió 
hace cuatro a cinco millones de años, por erup-
ciones repetidas de los volcanes submarinos, 
que fueron acumulando poco a poco materiales 
y darían lugar a las islas, unas a continuación 
de otras. Luego de su enfriamiento, empezaron 
a arribar los seres vivos. Los primeros debieron 
ser los peces y otros organismos que habitaban 
las aguas aledañas al archipiélago; después los 
seres pequeños tales como mariscos, estrellas o 
erizos de mar, que hoy viven en las costas y que 
bien pudieron llegar en estado larvario, arrastra-
dos por las corrientes marinas. Algunos usaron 
un “vehículo” como transporte: troncos o ban-
cos flotantes, que frecuentemente salen de los 
ríos; así es como se cree que arribaron los rep-
tiles y parte de las plantas. La vía más utilizada 
para este propósito, pudo ser la corriente fría de 
Humboldt, que recorre paralelamente las costas 
occidentales de América del Sur y a la altura del 
cabo Pasado se desvía hacia Galápagos.
El viaje del naturalista inglés Charles Darwin 
(183l-1836), constituye uno de los aconteci-
mientos memorables para el mundo científico. 

Darwin viajó invitado por una expedición que 
a bordo del Beagle, surcó el continente ameri-
cano para estudiar las costas de la Patagonia y 
Tierra de Fuego, levantar planos de las costas de 
Chile, Perú y algunas islas del Pacífico y otros 
estudios adicionales. Tratando de dar una ex-
plicación a sus interrogantes, se interesó por la 
influencia que pudo tener la geología, topogra-
fía y el clima, en el desarrollo de los vegetales 
y animales de las islas. En Galápagos encontró 
variedades de pinzones y tortugas gigantes que 
habitaban distintas islas del archipiélago. Estas 
formas tenían pequeñas diferencias que le lle-
varon a pensar, si las mismas surgieron antes 
de su llegada o una vez que se establecieron en 
las islas. La información recolectada durante su 
viaje, contribuyó al planteamiento de la teoría 
de la evolución biológica.
En relación al clima de Galápagos, existen dos 
estaciones marcadas: verano e invierno. En las 
partes bajas de las islas se mantienen las con-
diciones de sequía durante casi todo el año, 
aunque en los meses de diciembre hasta abril 
o mayo caen algunos aguaceros. En las partes 
altas, durante estos meses la lluvia es frecuente. 
En verano, que se extiende de junio hasta no-
viembre, la humedad es elevada y sin fuertes 
lluvias.
De acuerdo a los datos de las series 2000-2006 
del Instituto Nacional de Meteorología e Hi-
drología, la temperatura media anual máxima 
corresponde a Seymour con 24,7°C y la mínima
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Figura 753. Piso Galápagos con curvas de la precipitación y temperatura de dos localidades.
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a San Cristóbal con 21,5°C; la media anual máxi-
ma de pluviosidad tiene San Cristóbal con 1.289 
mm y la mínima Seymour con 73,2 mm; la hu-
medad relativa media anual máxima es para San 
Cristóbal con el 91% y la mínima Seymour 78% 
(Fig. 753).
Desde el punto de vista biogeográfico, Galápa-
gos, según Cabrera y Willink (1989) pertenece 
al Dominio Caribe y a la Provincia Galápagos, 
y de acuerdo a Morrone (2001) está incluida en 
la Subregión Caribeña y la Provincia Galápagos.
Según Cañadas (1983) en Galápagos existen las 
siguientes zonas de vida: matorral desértico Tro-
pical, monte espinoso Tropical, monte espinoso 
Pre-Montano y bosque seco Pre-Montano. (La 
clasificación de la cobertura vegetal de Sierra 
(1999), es para el Ecuador continental y no in-
cluye las islas Galápagos).
Las islas Galápagos son un mosaico de zonas de 
vida, hábitats y climas, dependiendo del tamaño 
y la elevación; las islas pequeñas y las partes ba-
jas de las islas grandes, generalmente son secas y 
desérticas; las grandes presentan áreas húmedas 
en la parte alta y con una vegetación densa.
Las islas mayores muestran por lo general las si-
guientes zonas ecológicas: zona del litoral, zona 
seca o árida, zona de transición y zona húmeda o 
alta. Las islas menores y bajas carecen de las dos 
últimas zonas mencionadas.
La zona del litoral (Fig. 754) está bañada por el 
mar e influenciada por las mareas, y alcanza has-
ta unos 10 msnm; entre las plantas típicas están: 
mangle rojo (Rhizophora mangle, Rhizophora-
ceae), mangle negro (Avicennia germinans, Avi-
cenniaceae); mangle blanco y jelí (Laguncularia 
racemosa y Conocarpus erectus, Combretaceae), 
monte salado (Cryptocarpus pyriformis, Nycta-
ginaceae), arrayancillos (Maytenus octogona, 
Celastraceae) y plantas suculentas pequeñas.
La zona baja o seca es la más característica y ex-
tensa del archipiélago, alcanza hasta unos 120 
msnm, ocupa toda la superficie de las islas me-
nores y gran parte de las mayores. Las plantas 
de esta zona tienen gran resistencia a la sequía 
y están adaptadas a las condiciones rocosas. Las 
plantas más típicas de esta zona son: los cactos o 
tunas (Opuntia spp. Cactaceae); palo santo (Bur-
sera graveolens y B. malacophylla, Burseraceae), 

chala y manzanillo (Croton scouleri y Hippoma-
ne mancinella, Euphorbiaceae), rodilla de caba-
llo (Clerodendrum molle, Lamiaceae), lechoso 
(Scalesia spp. Asteraceae), muyuyo (Cordia 
lutea, Boraginaceae) y la familia Fabaceae está 
representada por algarrobos (Prosopis juliflo-
ra), matasarna (Piscidia carthagenensis) y caco 
o porotillo (Erythrina velutina).
La zona de transición es intermedia entre la 
árida y la húmeda, abarca un área compren-
dida entre los 120 y 180 msnm. La vegetación 
participa de las dos zonas adyacentes, los ár-
boles son más altos que los de la zona baja y 
aparecen algunas plantas epífitas y hierbas pe-
rennes. Como plantas representativas tenemos: 
pega-pega (Pisonia floribunda, Nyctaginaceae), 
rodilla de caballo, chala y el matasarna.
La zona húmeda (Fig. 755) empieza a partir 
de los 180 y 200 msnm, registra mayor preci-
pitación anual, tiene vegetación abundante que 
se presenta en pequeños bosques densos, con 
plantas epífitas y lianas. Las plantas caracte-
rísticas son: guayabillo (Psidium galapageium, 
Myrtaceae), uña de gato (Zanthoxylum fagara, 
Rutaceae), turnefortia (Tournefortia pubescens, 
Boraginaceae), huicundos (Tillandsia insu-
laris, Bromeliaceae), helecho árbol (Cyathea 
weatherbyana, Cyatheaceae) musgos y hongos. 
En esta zona los colonos han establecido sus 
cultivos.

Figura 754. Manglar en la isla Santa Cruz, uno de los 
hábitats que presenta el archipiélago.

L. Albuja V.
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Una de las plantas típicas y de gran importancia 
es el lechoso o escalecia (Scalesia pedunculata, 
Asteraceae) que en Santa Cruz forma un bosque 
denso llamado zona de la Scalesia. 
Otra planta interesante y que solo se presenta 
en Santa Cruz y en San Cristóbal es el cacaotillo 
(Miconia robinsoniana, Melastomataceae) y for-
ma un bosque denso, constituyéndo una verda-
dera zona ecológica.
Por último, está la zona de los helechos o de las 
pampas, es rocosa, con suelos superficiales que 
permite la proliferación de helechos (Pteridium 
arachnoideum, Dennstaedtiacaea), gramíneas 
(Paspalum conjugatum, Poaceae), ciperáceas 
(Cyperus y Eleocharis) y orquídeas (Epidendrum 
spicatum). En esta zona no hay árboles.
La flora de Galápagos presenta dos caracterís-
ticas fundamentales: su relación estrecha con 
las especies del continente americano y un gran

número de especies únicas en el mundo. 
Unas 560 especies de plantas han sido des-
critas para Galápagos, de las cuales 180 son 
endémicas (Tye et al. 2003 citado por Colo-
ma et al. 2007); adicionalmente 700 especies 
de plantas han sido introducidas voluntaria 
o accidentalmente por el ser humano. Algu-
nas de estas, por su carácter dominante se 
han convertido en plagas para la vegetación
endémica y son un grave problema para la con-
servación de los ecosistemas insulares. 
En la actualidad el hábitat natural ha sido par-
cialmente alterado en algunas islas, principal-
mente por la colonización humana y el impac-
to de las especies introducidas. Sin embargo, 
la mayor extensión superficial, tanto costera 
como montañosa, conserva su estado prístino.

Especies representativas

Resulta prácticamente imposible hablar de las 
especies representativas de Galápagos sin hacer 
referencia al endemismo, ya que la gran fama 
que han alcanzado las islas se debe, en gran 
parte, a la cantidad de especies únicas en este 
ecosistema. El aislamiento geográfico y las con-
diciones ambientales singulares han sido los 
principales factores para que la fauna siguiera 
un curso evolutivo diferente al del continente, 
apareciendo las especies endémicas. Sin em-
bargo, en los mamíferos y anfibios el traslado 
resultó difícil. La falta de mamíferos grandes 
brindó la oportunidad para que los reptiles 
se desarrollaran, conservaran y evolucionaran 
independientemente. Algo similar ocurre con 
gran parte de las aves.
Un total de 201 especies de vertebrados terres-
tres habitan las islas, de ellas la mayor parte 
constituyen las aves con 161 especies, los repti-
les aportan con 31 y los mamíferos con nueve; 
no hay anfibios propios de las islas, ni tampoco 
peces de agua dulce aunque existe una especie 
intermareal en las carvernas de la isla Santa 
Cruz (Fig. 756). Las especies marinas de este 
piso fueron tratadas en el capítulo IV.

Figura 755. El Junco, isla San Cristóbal. Es característica la 
presencia de gran cantidad de helechos. 

L. Albuja V.
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Figura 756. Número de especies de vertebrados silvestres que habitan las islas Galápagos.

Mamíferos

La mastofauna terrestre de Galápagos incluye 
nueve especies silvestres que pertenecen a dos 
familias de los órdenes Chiroptera (murciéla-
gos) y Rodentia (roedores). En lo referente al 
estado de conservación, los mamíferos de Ga-
lápagos se encuentran en las siguientes catego-
rías: Extinto, Vulnerable y Preocupación Me-
nor como se observa en la Fig. 757. 
Con relación a los murciélagos, dos especies 
habitan actualmente las islas Galápagos, ambas 
pertenecen a la familia Vespertilionidae y son 
del género Lasiurus; los llamados murciélagos 
rojizos (L. blossevillii brachyotis) y los murcié-
lagos escarchados (L. cinereus). Son relativa-
mente pequeños, peludos, con una membrana 
interfemoral grande que termina en punta y 
que está cubierta por abundante pelo. 
L. blossevillii brachyotis (Fig. 758) es una sub-
especie endémica de las islas Floreana, Santa 
Cruz y San Cristóbal, se alimenta de insectos y 
se refugia en el follaje de mangles, cactos, gua-
yabillos, manzanillos, entre otras plantas.

Figura 757. Categorías de amenaza de las especies de 
mamíferos de Galápagos.
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L. cinereus (Fig. 759) es más grande y se diferen-
cia por el color canoso de su pelaje, además de 
habitar estas islas, vive en Estados Unidos, par-
te de Canadá, varias zonas de América del Sur, 
Centro América, varias islas como Trinidad y 
Tobago, Las Bahamas y Cuba. En Norteamérica 
es migratorio pero este comportamiento no ha 
sido observado en Suramérica (Gardner y Han-
dley 2007). La UICN ubica a estas dos especies 
en la categoría de Preocupación Menor.

Los roedores de las islas Galápagos pertenecen 
a tres géneros de la familia de los cricétidos: 
Megaoryzomys, Aegialomys y Nesoryzomys.
Megaoryzomys curioi originalmente fue des-
crita a partir de tres fragmentos de huesos en-
contrados en una cueva de la isla Santa Cruz. 
Este roedor está relacionado con las especies 
grandes de Thomasomys, un género confinado 
al continente suramericano (Steadman y Ray 
1982). Está considerada Extinta por la UICN.
Aegialomys galapagoensis (Fig. 760) alcanza 
unos 15 cm de longitud cabeza-cuerpo y la cola 
casi de igual tamaño; el pelaje varía entre café 
oscuro y café claro, la región ventral es blanco 
amarillenta y las patas posteriores en el dorso 
son blanquecinas. Sus predadores naturales 
son el gavilán de Galápagos y las lechuzas. La 
UICN la incluye dentro de las especies Vulne-
rables.

Figura 758. Murciélago rojo (Lasiurus blossevillii brachiotis). 
Esta subespecie es endémica de Galápagos.

Figura 759. Murciélago escarchado (Lasiurus cinereus). Habita en 
Galápagos pero no en el Ecuador continental.

Figura 760. Ratón  (Aegialomys galapagoensis). Cricétido endémico 
que se encuentra en las islas San Cristóbal y Santa Fe. 

El género Nesoryzomys incluye cinco especies, 
caracterizadas por ser de pequeño a mediano 
tamaño, la longitud cabeza-cuerpo varía entre 
10 y 20 cm y la cola es algo más corta. El pelaje 
es largo y denso con tonalidades de café oscuro 
a café grisáceo y las orejas son grandes. 

beavercreek.nau.edu D. Hasking / www.flpa.images.co.uk

home.earthlink.net



405

Capítulo XII / Galápagos

De acuerdo con la UICN, Nesoryzomys darwini 
y N. indefesus se encuentran Extintas, mientras 
que N. fernandinae, N. narboroughi y N. swarthi 
(Fig. 761) están en la categoría Vulnerable.
De las siete especies de roedores, tres se hallan 
extintas y cuatro aún están presentes, aunque

las poblaciones de casi todas ellas están amena-
zadas. Entre las causas de su estado de conser-
vación se pueden citar la competencia, ataque, 
transmisión de enfermedades y parásitos de las 
ratas negras, ratones pulperos y la depredación 
de los gatos domésticos introducidos desde el 
continente a las islas.
Las especies restantes de mamíferos que actual-
mente habitan las islas fueron introducidas por 
el hombre en los últimos siglos, entre estas se 
destacan: ratas negras y de alcantarilla, ratones 
pulperos, gatos, perros, cabras, chanchos, reses 
y asnos, que constituyen una seria amenaza 
para la vida de las especies silvestres de las islas.

Aves

La avifauna del piso de Galápagos comprende 
alrededor de unas 161 especies que corresponde  
a un 10 % del total para el Ecuador; sin embargo, 
73 de ellas son raras o de presencia accidental 
(Lepage 2010). Al igual que en el piso marino, 
el orden mejor representado en diversidad es

Figura 761. Ratón (Nesoryzomys swarthi). Su 
conservación está amenazada. 

Figura 762. Número de especies de aves por orden en Galápagos.
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Charadriiformes, aunque el orden Paseriformes 
también es característico (Fig. 762).
El archipiélago tiene una gran fama a nivel mun-
dial debido a las particularidades de su avifauna 
y su alto endemismo con cerca de 29 especies; 
aunque también se puede encontrar endemismo 
a nivel de subespecie. En relación al estado de 
conservación, 19 especies se encuentran en al-
guna categoría de amenaza (Fig. 763).

Cristóbal, isla Española, los islotes Champion y
Gardner de Floreana, isla Floreana, Puerto 
Ayora, humedales del sur de Isabela y áreas 
costeras de Fernandina y del occidente de Isa-
bela.
Un gran número de aves en Galápagos son es-
pecies con pocos registros en el archipiélago; 
estas son raras o accidentales y representan 
alrededor del 45% de la avifauna. Aproxima-
damente el 35% son especies que también se 
encuentran en el continente o tienen una am-
plia distribución; aunque muchas de ellas se 
encuentran en alguna categoría de amenaza. 
Este piso presenta un sorprendente número 
de aves endémicas que llegan a 29 especies y 
representa el 18% de la avifauna del archipiéla-
go (Fig. 764). Algunas de ellas, aunque se han 
registrado en otros sitios, tienen poblaciones 
reproductoras únicamente en Galápagos.
A continuación se anotan las especies repre-
sentativas que habitan las Galápagos.

La riqueza regional del archipiélago puede va-
riar según el sistema taxonómico usado y los 
criterios para valorar un registro; por ejemplo, 
Wiedenfeld (2006) reportó solo 145 especies 
para las islas dejando de lado algunos registros 
sin especímenes colectados o avistamientos.
En la lista de áreas importantes para la conser-
vación de las aves propuesta por BirdLife Inter-
national figuran 10 sitios prioritarios en Galápa-
gos. Estos son: las tierras altas de Santa Cruz, 
las tierras altas de Isabela y las tierras altas de 
Santiago, zonas bajas y costeras de la isla San Figura 764.  Estatus de las aves de Galápagos.

Figura 763. Número de especies de aves 
amenazadas de Galápagos.
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El pingüino de Galápagos (Spheniscus mendi-
culus) es una especie muy particular ya que es 
el único pingüino que habita en la región tro-
pical. Se encuentra en la categoría de En Pe-
ligro, al igual que el cormorán no volador 
(Phalacrocorax harrisi) otra especie única de 
Galápagos. El cormorán no volador es un ave 
de color negro en la cual el proceso evolutivo 
ha hecho que sus alas se atrofien, por lo que su 
única forma de desplazamiento es caminando o 
nadando.
El albatros de Galápagos (Phoebastria irrorata, 
Fig. 765) consta en la categoría En Peligro Críti-
co; su característica principal es el largo pico de 
color amarillo a manera de espada, el mismo que 
le sirve para realizar una de las más espectacula-
res danzas de cortejo. Es posible que algunos in-
dividuos salgan a mar abierto para conseguir su 
alimento, ya que eventualmente se han observa-
do albatros en las cercanías de la costa del Ecua-
dor continental. Sus poblaciones reproductoras 

son endémicas del archipiélago y de la isla de 
la Plata.
El petrel lomioscuro (Pterodroma phaeopygia) 
es una especie endémica, En Peligro Crítico de 
extinción. Se caracteriza por tener el vientre 
blanco y el dorso de un color oliváceo oscuro, 
además de una mancha negra sobre el cuello. 
Es un ave que usualmente se la observa volan-
do en las zonas costeras; sin embargo, sus ni-
dos, a manera de madrigueras, se ubican en las 
zonas montañosas de las islas.
El flamenco grande (Phoenicopterus ruber) es 
una especie de gran atractivo por su esbelta fi-
gura de color rosado que adorna las lagunas de 
agua salobre en las áreas internas de las islas. La 
subespecie P. r. glyphorhynchus es considerada 
endémica a las islas aunque algunos autores no   
la reconocen (Wiedenfeld 2006).
La fragata magnífica (Fregata magnificens) es 
una especie muy común en las áreas costeras. 
Caracterizada principalmente por la gran bolsa 
de color rojo que presentan los machos y les 
sirve como parte de su cortejo. La subespecie 
F. m. magnificens es endémica para el Ecuador.
Al igual que en el continente, en Galápagos 
se puede observar frecuentemente al pelíca-
no pardo (Pelecanus occidentalis urinator, Fig. 
766) el cual es una subespecie residente y endé-
mica del archipiélago.

Figura 765. Albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata). Su 
período de reproducción dura 167 días; sus poblaciones 

reproductivas se encuentran solo en Ecuador.

Figura 766. Pelícano pardo (Pelecanus occidentalis urinator). Puede 
ser observado cerca a los puertos y botes de pescadores.

S. Cruz G. Pozo



 408

Fauna de vertebrados del Ecuador

El piquero patiazul (Sula nebouxii) es una de las 
especies de mayor gracia en las islas. En las áreas 
costeras es común observarlo dando sus grandes 
vuelos en picada desde el aire hasta sumergirse 
en el mar en donde capturan a los peces de los 
cuales se alimentan. La subespecie S. n. excisa es 
endémica para las islas.
En las áreas costeras formadas por la acumula-
ción de lava es frecuente la presencia de la garza 
de lava (Butorides striatus sundevalli) algunas 
veces se trata como B. sundevalli, una especie 
monotípica diferente de B. striatus. Esta se ca-
racteriza por la coloración enteramente grisácea 
que le sirve para mimetizarse entre las rocas de 
lava. Los juveniles tienen un plumaje en el que se 
resaltan las manchas cafés de su vientre. 
Otra garza representativa es el garzón azulado 
(Ardea herodias cognata, Fig. 767) residente de 
las islas principales y subespecie endémica.
Otra especie en la categoría de Vulnerable es el 
gavilán de galápagos (Buteo galapagoensis, Fig. 
768), una de las pocas aves raptoras en las islas. 
Su historia natural ha sido ampliamente estu-
diada. Se ha determinado que su estrategia re-
productiva incluye la poliandria; es decir, una 
hembra que forma un grupo familiar con varios

Figura 767. Garzón azulado (Ardea herodias cognata). Una garza de 
gran tamaño que puede ser vista cerca a la costa.

Figura 768. Busardo de Galápagos (Buteo galapagoensis). Además del 
águila pescadora es la única rapaz del archipiélago.

machos a la vez. 
En las áreas costeras húmedas es posible obser-
var al pachay o polluela de Galápagos (Latera-
llus spilonotus) que se caracteriza por tener el 
vientre y la cabeza de color gris y pardo en la 
espalda y alas.
La gaviota de lava (Larus fuliginosus, Fig. 769) 
es otra especie endémica que se encuentra en 
la categoría de Vulnerable. Se diferencia por la 
coloración oscura de su cuerpo más marcada 
en la cabeza y con la punta del pico de un color 
rojizo casi imperceptible. 
La gaviota tijereta (Creagrus furcatus, Fig. 770) 
es una especie casi endémica, pues la única 

S. Cruz

V. Carvajal
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población fuera de las islas Galápagos se encuen-
tra en la isla Malpelo en Colombia y en Costa 
Rica (Young et al. 2010).
La tórtola de Galápagos (Zenaida galapagoen-
sis, Fig. 771) es una especie muy común en la 
zona árida, en donde incluso se la puede obser-
var conviviendo con el ser humano en las zonas 
pobladas. Se trata de una tórtola similar a las que 
habitan en el continente, pero con una colora-
ción rojiza predominante.
El mosquero de Galápagos (Myiarchus magni-
rostris, Fig. 772) es un representante de la fami-
lia Tyrannidae, fácilmente reconocible por su 
apariencia típica de atrapamoscas, con el vientre

amarillo, pecho y garganta de color gris claro 
y cabeza y dorso de color pardo. Es común ob-
servar esta especie en la zona de Scalesia. 
El cucube de Galápagos (Nesomimus parvulus) 
es muy frecuente en la zona árida. De esta espe-
cie llama la atención su mansedumbre ya que, 
con su figura alargada y de color blanquecino, 
no tiene reparos al momento de acercarse al ser 
humano pudiendo incluso llegar a posarse so-
bre los hombros o la cabeza de los turistas.
De la familia Cardinalidae, el sinsonte de las Ga-
lápagos (Nesomimus trifasciatus) es un ejemplo 
muy claro de una especie al borde de la extin-
ción. Se ha calculado menos de 200  individuos

Figura 769. Gaviota de lava (Larus fuliginosus). Su principal amenaza 
son los mamíferos introducidos.

Figura 770. Gaviota tijereta (Creagrus furcatus). La coloración de su 
cabeza cambia a blanca grisácea en período no reproductivo.

Figura 771. Tórtola de Galápagos (Zenaida galapagoensis). Aunque 
no se considera amenazada, sus poblaciones también sufren 

el ataque de mamíferos introducidos.

Figura 772. Copetón de Galápagos (Myiarchus magnirostris). La 
familia de los atrapamoscas no es común en el archipiélago, 

siendo esta especie la única representante del género.

G. Pozo S. Cruz

S. Cruz S. Cruz
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en dos islas satélites de Floreana (Wiedenfeld 
2006). Se encuentra catalogado En Peligro Crí-
tico por la UICN.
Un grupo de aves, muy particular por todas las 
adaptaciones de sus representantes en cada una 
de las islas, es el de los pinzones (Emberizidae). 
Estas pequeñas aves, usualmente de color oscu-
ro, fueron una clave para el planteamiento de 
la Teoría de la Evolución de Charles Darwin. 
Darwin obtuvo conclusiones contundentes al 
observar la variación en la forma del pico de 
las distintas especies, en función del tipo de ali-
mentación. Trece especies habitan en Galápagos 
entre las que destaca el pinzón grande de tierra 
(Geospiza magnirostris) y el pinzón común de 
cactus (G. scandens).
El pinzón de Darwin de los mangles (Camarhyn-
chus heliobates) es una especie endémica catalo-
gada En Peligro Crítico. La población se estima 
en menos de 150 individuos, y habita principal-
mente en los manglares, en donde se alimenta de 
insectos (BirdLife International 2009a).

Reptiles

Las islas Galápagos son el ejemplo clásico de en-
demismo insular; los reptiles aunque están re-
presentados por un escaso número de géneros, 
son los organismos que le han dado mucha fama 
al archipiélago, esta particularidad también le 
convierte en un ecosistema frágil, debido a la 
amenaza por la proliferación de organismos in-
troducidos. Por esta razón, ha merecido el apoyo 
del Gobierno Nacional y de Organismos Inter-
nacionales para establecer diversos planes de 
conservación.
Las tortugas gigantes o galápagos son reptiles 
espectaculares y fueron de crucial importancia 
para una de las propuestas revolucionarias de la 
Biología: la Teoría de Darwin sobre la evolución 
por selección natural.
El estatus taxonómico de este grupo de verte-
brados ha sido controversial, tal es así que se-
gún Pritchard (1996), las tortugas de Galápagos

se incluyen dentro del género Geochelone y a 
su vez en el subgénero Chelonoidis; este autor 
sugiere utilizar el epíteto nigra en la combina-
ción Geochelone (Chelonoidis) nigra y el reco-
nocimiento de 10 subespecies. Por el contrario, 
otros autores sugieren asignarles una categoría 
específica (Ernst et al. 2000), basados princi-
palmente en el aislamiento reproductivo y la 
inviabilidad de la descendencia entre las enti-
dades que se entrecruzan. Como resultado de 
los estudios genéticos realizados recientemen-
te, otros autores han elevado a Chelonoidis a la 
categoría de género, como lo citan Rueda-Al-
monacid et al. (2007), Fritz y Havas (2007), Le 
et al. (2006) y Rhodin et al. (2009). Este último 
trabajo reconoce la presencia de 10 especies 
y cuatro no determinadas y es la terminolo-
gía taxonómica que usaremos en el presente 
capítulo, a pesar de haber discrepancias en la 
nominación taxonómica que hace Jiménez-
Uzcátegui et al. (2010) en la lista publicada por 
la Fundación Charles Darwin. Las tortugas de 
Galápagos se consideran dentro del complejo 
Chelonoidis nigra.
Los machos adultos de las tortugas de Galápa-
gos alcanzan gran tamaño en su madurez, lle-
gando a pesar hasta 600 lbs; mientras que las 
hembras son más pequeñas. Se cree que pueden 
vivir más de 150 años. Los machos generalmen-
te habitan en el interior de las islas, mientras 
que las hembras, en época de reproducción, 
deben trasladarse hacia las zonas bajas en bus-
ca de los sitios más aptos para la construcción 
de los nidos. Las tortugas ponen de cuatro a 18 
huevos y el período de incubación varía entre 
120 y 220 días, de acuerdo a las  condiciones 
ambientales propias de cada una de las islas del 
archipiélago. Se presentan de tres a cuatro ni-
dadas por año. Las que provienen de las zonas 
húmedas son más grandes que aquellas de las 
zonas secas. El incremento de humedad (años 
más lluviosos) incide directamente en el incre-
mento de la fecundidad (Rueda-Almonacid et 
al. 2007).
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El famoso solitario George (Chelonoidis abing-
donii, Fig. 773) proviene de la isla Pinta, C. becki 
del volcán Wolf en Isabela, C. chathamensis de 
San Cristóbal, C. darwini de Santiago, C. dun-
canensis de la isla Pinzón, C. hoodensis de Espa-
ñola, C. phantastica de Fernandina, C. porteri de 
Santa Cruz, y C. vicina del sur y centro de Isa-
bela, (Cerro Azul, Sierra Negra, Volcán Alcedo, 
Volcán Darwin).

hoodenisis (Fig. 774) y C. vicina. En la Catego-
ría Vulnerable se hallan C. becki, C. chathamen-
sis y C. porteri. Como extintas se nombran a 
C. nigra de Floreana y C. phantastica de Fer-
nandina. Estas especies se hallan incluidas en 
el Apéndice I de CITES.

Figura 773. Tortuga gigante de Galápagos (Chelonoidis abingdonii). El 
famoso solitario George proviene de la isla Pinta.

En la Lista de Tortugas del mundo (Rhodin et al. 
2009) también se señalan cuatro especies inde-
terminadas (nomen dubium): Testudo elephanto-
pus, T. planiceps, T. clivosa y T. typica. Adicional-
mente se señala como Extinta en estado silvestre 
a Chelonoidis abingdonii, con un solo ejemplar 
sobreviviente. En Peligro Crítico se halla C. dun-
canensis. En Peligro se consideran C. darwini, C.

Figura 774. Tortuga gigante de la isla Española (Chelonoidis 
hoodensis).  Ejemplar mantenido en cautiverio.

La Estación Charles Darwin ha promovido 
planes de crianza y repatriación de tortugas 
terrestres de ocho poblaciones, alcanzando en 
el 2007 un total de 4.049 individuos liberados 
(Jiménez-Uzcátegui et al. 2010).
En el grupo de los saurios (gekos, iguanas y la-
gartijas), se reconocen 17 especies, incluyendo 
una extinta.
Los saurios de la familia Phyllodactylidae es-
tán representados por siete especies del género 
Phyllodactylus (Fig. 775), el cual se caracteriza

A. Almendáriz F. Bersosa
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por la presencia de un par de escamas agranda-
das y rectangulares en el extremo de cada dedo, 
la pupila es vertical, las escamas del dorso son 
homogéneas y granulares, entremezcladas con 
varias filas de tubérculos agrandados. Una lagar-
tija ha sido declarada extinta Phyllodactylus sp. 
y en la categoría de Casi Amenazados, se ubican 
cinco especies.
Las especies endémicas de este género y su dis-
tribución en las islas, según Torres-Carvajal y 
Tapia (2011), se anotan en la Tabla 34.

NOMBRE CIENTÍFICO ISLA (S) 
Phyllodactylus barrigtonensis Sta. Fe e Islote

Phyllodactylus baurii Floreana, Española y 
Gardner

Phyllodactylus darwini San Cristóbal

Phyllodactylus galapagoensis

Baltra, Bartolomé, Coway, 
Daphne,        Fernandina, 
Isabela, Islote Mares, Pin-

zón, Plaza Norte, Plaza 
Sur, Santa Cruz, Santiago, 

Seymour y Tortuga.
Phyllodactylus gilberti Wolf

Phyllodactylus leei San Cristóbal

Dentro de la familia Iguanidae (Iguaninae) se 
encuentra la iguana marina (Amblyrhynchus 
cristatus), ya citada al tratar la herpetofauna del 
piso Marino.
La iguana de tierra también es endémica y está 
relacionada con las especies continentales. Es de 
color amarillo, alcanza una longitud de 1,20 m, 
la cola es cónica, en lugar de plana como en la 
especie marina. Su régimen alimenticio es es-
trictamente vegetariano, siendo su principal ali-
mento las hojas y frutas de los cactos (Opuntia). 
Se dividen en tres especies: Conolophus subcris-
tatus (Fig. 776), que habita Fernandina, Isabela, 
Santa Cruz, Plaza Sur, Seymur Norte y Baltra, C. 
pallidus restringida a Santa Fe y C. marthae  del 
volcán Wolf.

Tabla 34. Distribución de las especies del género 
Phyllodactylus en las islas Galápagos.

Figura 775. Geko de Galápagos (Phyllodactylus sp.). 
 Frecuenta lugares habitados.

Figura 776. Iguana terrestre de Galápagos (Conolopus subcristatus). 
Estrictamente vegetariana, siendo su principal alimento 

las hojas y frutas de los cactus.

F. Bersosa

F. Bersosa

Accidentalmente, en 1986 los guardaparques del 
Parque Nacional Galápagos advirtieron la pre-
sencia de una población de iguana rosada, en el 
volcán Wolf de la isla Isabela. Esta forma es clara-
mente distinguible de la sintópica de coloración 
amarilla, por su morfología y color. Los estudios 
realizados por Gentile et al. (2009) indican que
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Figura 777. Lagartija de lava (Microlopus sp.). 
Los machos son muy  coloridos.

F. Bersosa
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las dos “formas” son distintas genéticamente. 
En agosto de 2009, Gentile y Snell, publicaron 
su descripción y nominaron a esta nueva espe-
cie como Conolophus marthae, la cual se clasi-
fica En Peligro Crítico. 
El estado actual de la iguana terrestre es alar-
mante, a consecuencia de la acción de los 
animales introducidos que compiten por el 
alimento y limitan su reproducción. En el pa-
sado fue perseguida por navegantes quienes 
solían cazar estos reptiles. Es considerada por 
la UICN en situación Vulnerable y se ubica en 
el Apéndice II de la CITES.
Ubicadas en la subfamilia Tropidurinae se ha-
llan las lagartijas de lava del género Microlopus 
(Fig. 777), estos reptiles muy interesantes y sin-
gulares por su colorido, presentan una cresta 
dorsal muy reducida, la escama interparietal 
alargada y los poros preanales ausentes. 
El género incluye siete especies distribuidas en 
las diferentes islas del archipiélago (Tabla 35).

NOMBRE CIENTÍFICO ISLA (S)

Microlopus albemarlensis

Isabela, Sta. Cruz, Fer-
nandina, Santiago, Baltra, 
Santa Fe y la mayoría de 

sus islas satélite
Microlopus bivittatus San Cristóbal
Microlopus delanonis Española

Microlopus duncanensis Pinzón
Microlopus grayii Floreana
Microlopus habelii Marchena

Microlopus pacificus Pinta

En relación con el estado de conservación, en la 
categoría de Vulnerable se hallan tres especies:  
Microlophus bivittatus, M. duncanensis y M. 
grayii. Casi Amenazadas se consideran cuatro: 

M. albemarlensis, M. delanonis, M. habelii y M. 
pacificus.
Con relación a las serpientes, todas las espe-
cies corresponden a la familia Colubridae, una 
especie pertenece al género Alsophis (A. bise-
rialis), dos al género Antillophis (A. slevini y A. 
steindachneri) y una al género Phylodryas (P. 
hoodensis), las cuales son totalmente inofensi-
vas y de tamaño mediano. En Peligro Crítico 
se halla Antillophis slevini, En Peligro se consi-
deran Alsophis biserialis y Antillophis steinda-
chneri y como Vulnerable se halla Philodryas 
hoodensis.
La serpiente marina (Pelamis platura), tratada 
anteriormente en el piso Marino, se considera 
una especie migratoria.

Reptiles y anfibios introducidos

Según el listado de vertebrados de la Funda-
ción Charles Darwin (Jiménez-Uzcátegui et 
al. 2010), se establecen dos categorías para las 
especies introducidas: “Ic” (Interceptada y de-
vuelta a su lugar de origen) y “Ac” (Capturada 
y preservada en alcohol), las mismas que posi-
blemente llegaron desde el continente de ma-
nera accidental.
Como interceptadas se hallan las tortugas Tra-
chemys scripta (Emydidae) y Podocnemis unifi-
lis (Podocnemididae). En la categoría de cap-
turados y preservados se cuentan las siguientes 
especies: un bufónido: Rhinella sp., registrado 
únicamente en San Cristóbal, los saurios Ples-
tiodon (Eumeces) inexpectatus (Scincidae) loca-
lizado en Santa Cruz y la iguana verde (Iguana 
iguana) de la subfamilia Iguaninae detectada 
en Santa Cruz y San Cristóbal.
Entre la fauna introducida a las islas San Cristó-
bal, Santa Cruz e Isabela se cuentan cuatro  espe-
cies de saurios (Torres-Carvajal y Tapia 2011).

Tabla 35. Distribución de las especies del género 
Microlopus en las islas Galápagos.
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Gonatodes caudiscutatus (Sphaerodactylidae) 
habita en Santa Cruz, Phyllodactylus frenatus  
(Phyllodactylidae) en Isabela, Phyllodactylus 
reissii en Santa Cruz e Isabela y Lepidodactylus 
lugubris (Gekkonidae) en Santa Cruz, Isabela y 
San Cristóbal.
La rana arbórea Scinax quinquefasciatus (Hyli-
dae) ha sido reportada como una especie de 
anuro introducido, la misma que habita los hu-
medales del sur de Isabela, San Cristóbal y Santa 
Cruz.

Peces

La única especie que habita en las islas Galápa-
gos esel pez Ogilbia galapagosensis, de la familia

Bythidae y del orden Ophidiiformes. Alcanza 
5,8 cm de largo estándar. El cuerpo es alargado, 
comprimido y cubierto de escamas pequeñas. 
Presenta una aleta dorsal alargada que se origina 
a la altura de la pectoral y finaliza cerca del pe-
dúnculo caudal. La aleta anal es larga, nace atrás 
del poro urogenital y finaliza a la altura de la 
dorsal. La caudal es dificerca y pequeña. Esta es-
pecie únicamente ha sido registrada en las caver-
nas ubicadas al sur de la isla Santa Cruz. Hasta el 
momento ha sido localizada en aguas salobres a 
1.000 m de distancia de la costa. Tolera tanto el 
agua dulce que se filtra desde la superficie como 
la salobre proveniente del mar. Su congénere (O. 
deroyi) vive en la costa y es netamente de am-
bientes marinos.
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CAPÍTULO XIII

CONSERVACIÓN DE LA 
FAUNA ECUATORIANA

La fauna silvestre es una parte integral de los 
ecosistemas naturales, se halla interrelacionada 
con otros elementos como: agua, suelo, plantas y 
otros seres vivos.
Las diversas actividades humanas causan im-
pactos que afectan directa o indirectamente a la 
fauna de un lugar y este efecto repercute nega-
tivamente en la calidad de vida del ser humano. 
Con el alto incremento demográfico del Ecua-
dor, todos los espacios y sus recursos naturales 
soportan fuertes presiones que se agudizan con 
el pasar del tiempo, sin que hasta el momento se 
visualice alguna solución efectiva a este proble-
ma. La experiencia acumulada por varias déca-
das por parte de algunos de los autores de este 
texto, induce a pensar con pesimismo sobre el 
futuro de la conservación de las especies y de los 
ecosistemas. Los principales problemas que en-
frenta la fauna pueden reducirse a cuatro:

1. Alteración de los hábitats.
2. Contaminación ambiental.
3. Cacería.
4. Pesca.

Alteración de los hábitats

La alteración de los hábitats ha reducido y cam-
biado la estructura de las comunidades silvestres, 
dando como resultado ecosistemas simples, con 
escasa biodiversidad, incluso arrasando la vegeta-
ción natural de extensas zonas para transformar-
las en monocultivos como: pastizales, bananeras,

cultivos de arroz o palma africana. Este cambio 
en el uso del suelo, además de las alteraciones 
ecológicas, disminuye la fuente proteínica de 
los habitantes ya que se extraen elementos de la 
fauna de los bosques nativos, los cuales en épo-
cas pasadas dependían casi íntegramente de los 
recursos del bosque natural.
La deforestación es una de las causas princi-
pales que ha alterado los hábitats y que con-
secuentemente ha provocado la desaparición 
de la biodiversidad en muchas áreas del Ecua-
dor, siendo, uno de los mayores problemas que 
afronta la fauna. La tala de árboles (Fig. 778) es 
una actividad que practican tanto los colonos 

Figura 778. Tala del bosque en el noroccidente del Ecuador.

(Archivo EPN)
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como las compañías madereras, sea para el con-
sumo interno, como para la exportación. La tala, 
aún siendo selectiva, conlleva la pérdida de la ri-
queza de especies, cambia la frecuencia o abun-
dancia y conduce al incremento de la dominan-
cia de unas pocas especies (Thiollay 1992).
La costa ecuatoriana ha sido la región del Ecua-
dor con el mayor grado de deforestación. La re-
gión Oriental o Amazónica con una cobertura 
boscosa del 70% del país, ha producido el 30% 
de madera, mientras que la Costa, con el 13% de 
cobertura vegetal produjo el 48%. Se considera 
que la tala comercial es la responsable del 7 al 
30% de la deforestación en el Ecuador (ITTO/
INEFAN 1993 citado en Sierra 1996). Hacia 
1993, en el norte de Esmeraldas el 27,9% de los 
bosques habían sido talados y de 1983 a 1993 se 
habría talado un área de 9.567,5 ha por cada año 
(Sierra 1996). Se estima que si continúa la actual 
tasa de deforestación en el noroccidente, todos 
los bosques de la región podrían desaparecer en-
tre 30 y 35 años (Sierra y Stallings 1998).
En la región costera se asienta casi la mitad de 
la población humana del Ecuador. Las amenazas 
más serias sobre esta región son: la deforestación 
comercial, la expansión de la frontera agrícola y 
la tala de bosques. En el área aún existe madera 
de alto valor comercial, por lo que su extracción 
continua. 
En la Sierra principalmente las plantaciones fo-
restales de eucalipto (Eucalyptus globulus) dese-
can el suelo y afectan tanto a la fauna, como a los 
pobladores, ya que sus raíces alcanzan las capas 
freáticas y absorben en muy poco tiempo el agua 
que tardó cientos de años en acumularse. Las 
plantaciones de eucalipto mantienen una baja 
diversidad de aves pudiendo ocasionar proble-
mas a la avifauna de los remanentes de bosques 
aledaños (Marsden et al. 2001). Igual situación 
probablemente ocurre con otros grupos de fau-
na.
En la zona costera del sur, los bosques naturales 
han sido reducidos drásticamente y en algunos 
sectores casi han desaparecido; los remanentes 
actuales no sobrepasan las 2.000 ha y se estima

que representan tan solo el 5% del bosque ori-
ginal. En esta zona se intensificó la construc-
ción de camaroneras (Fig. 779), para lo cual se 
destruyeron los estuarios de los ríos y las zonas 
costeras y manglares.

Figura 779. Camaroneras en la zona de manglar, Ponce 
Enríquez, costa ecuatoriana.

La construcción de camaroneras presenta un 
grave problema para el manglar, en un análi-
sis de información geográfica realizado por 
el CLIRSEN entre 1969 y 1999 se constató la 
disminución de 53.717,6 ha de estos bosques 
costeros, siendo la provincia del Guayas la 
más afectada (C-CONDEM 2007). El man-
glar constituye el hábitat propicio para la vida 
de una gran cantidad de especies marinas y de 
agua salobre. Además, este hábitat es el soporte 
económico de los pobladores locales dedicados 
a la explotación de cangrejos y moluscos. La 
sobre-explotación de los recursos del manglar 
ha disminuido las poblaciones bioacuáticas, a 
pesar de las vedas de algunas especies como el 
cangrejo rojo (Ucides occidentalis).
En la región Amazónica, a raíz del hallazgo pe-
trolero en la década de los setenta, se intensi-
ficó la colonización y se transformó el uso del 
suelo; los bosques naturales fueron cambiados 

R. Barriga



419

Capítulo XIII/ Conservación de la fauna

por pastos y cultivos. A este proceso contribuyó 
la apertura de las vías de acceso, carreteras y ca-
minos vecinales que continúan construyéndose 
actualmente. Esta actividad provoca un efecto 
de borde y fragmenta ciertas poblaciones de ani-
males (Laurance et al. 2004). Las nuevas vías fa-
cilitan la extracción incontrolada de los recursos 
naturales y la expansión de zonas pobladas. Ex-
tensas zonas de la Amazonía se han talado para 
ser reemplazadas por cultivos de palma africana 
(Fig. 780) con los consiguientes efectos negati-
vos en la fauna silvestre.

En la región Andina probablemente, el sobre-
pastoreo, la agricultura y los incendios de la ve-
getación natural son las acciones que mayores 
impactos provocan sobre la fauna; un ejemplo 
son los bosques secos interandinos, los cuales 
continúan siendo afectados, a pesar de desem-
peñar una función importante en la protección 
de las cuencas hídricas y constituir una barrera 
contra la desertificación e incluso están consi-
derados por el Estado ecuatoriano como “eco-
sistemas frágiles”. Otras actividades que tam-
bién alteran estos ecosistemas son: la minería 
ilegal, la extracción de carbón y la expansión 
urbanística. Actualmente los remantes de estos 
bosques han sido relegados a quebradas inac-
cesibles y de pendiente pronunciada.

Contaminación ambiental

La contaminación de los ecosistemas con sus-
tancias químicas, no solamente alteran, sino 
que ocasionan la muerte de las poblaciones de 
varias especies animales.
La industria petrolera ha provocado una serie 
de impactos al ambiente, constituyéndose en 
una de las principales causas del deterioro de 
la fauna acuática de la región Amazónica del 
Ecuador. Las diferentes actividades de esta 
industria han contaminado y alterado varios 
elementos del medio, como resultado del ver-
tido de grandes cantidades de crudo y aguas de 
formación a los suelos, ríos y lagunas. Además, 
esta industria ha estimulado la colonización de 
áreas remotas de la Amazonía, con lo que ha 
provocado una fuerte presión por el uso de los 
recursos y han contaminado los ríos, el suelo y 
el aire. La actividad petrolera en la Amazonía 
es la principal causa para la contaminación de 
las aguas con metales pesados e hidrocarburos 
aromáticos, los cuales se fijan en los tejidos y en 
las vísceras de los organismos acuáticos.

Figura 780. Monocultivo de palma africana en la región Oriental .

Las estribaciones medias del occidente, sobre los 
1.000 msnm, han sido explotadas en mayor pro-
porción que las correspondientes de la vertiente 
amazónica. Extensas zonas de las estribaciones 
occidentales han sido transformadas en pastiza-
les para el ganado. En las estribaciones orienta-
les, en estas dos últimas décadas, la construcción 
de vías ha dado impulso a la colonización, que a 
su vez ha ocasionado la pérdida de extensas zo-
nas de bosque por las actividades  agropecuarias.

A. Arguero
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Otra industria que produce impactos sobre 
la fauna es la minera ilegal (Fig. 781), princi-
palmente la aurífera, la cual además de alterar 
el bosque, contamina las aguas con mercurio. 
Esta industria se desarrolla en varias zonas del 
noroccidente, nororiente y suroriente del país, 
donde es más intensa, amenazando seriamente 
a los ecosistemas tales como el del Parque Na-
cional Podocarpus. Hay evidencias de contami-
nación por mercurio en animales, agua y seres 
humanos, en especial, en las zonas mineras de 
Ponce Enríquez, Portovelo y Nambija (Tarras-
Wahlberg et al. 2000, Gerhardsson et al. 2002, 
Custodio et al. 2005, Webb 2005, Cumbal et al. 
2009, Albuja et al. 2011).

Cacería

Existe una alta dependencia de extracción de 
los recursos naturales de los bosques por par-
te de los pobladores que habitan en los alrede-
dores de los mismos. En los bosques naturales 
tropicales, aún se mantienen las prácticas de 
caza de animales silvestres y principalmente 
porque los cultivos no son variados y en gene-
ral son de bajo contenido proteico, además su 
producción es baja. Por otro lado, la crianza de 
animales domésticos es limitada. Esta situación 
es la causa para que la cacería de animales sil-
vestres sirva para complementar la dieta de los 
habitantes de la región.
Por otra parte, los suelos como los de la ma-
yoría de los bosques húmedos tropicales, son 
pobres en nutrientes y cuando son despojados 
de la cobertura vegetal se erosionan y se vuel-
ven estériles o se filtran los nutrientes, razón 
por la cual la gente de la región aún continúa 
con la cacería y extrayendo los demás recursos 
de los bosques ya sea para el consumo o para el 
comercio.
En los bosques se realiza, principalmente, la 
cacería de subsistencia; sin embargo, en los úl-
timos años se ha incrementado la cacería co-
mercial, deportiva y con fines “científicos”.

Cacería en los bosques occidentales

Los bosques occidentales han sufrido graves 
impactos que han repercutido en la calidad de 
vida de los habitantes de la zona, tanto nativos 
como colonos, ellos mencionan de la necesidad 
de recorrer grandes distancias para encontrar 
presas mayores de caza, incluso dentro de las 
áreas protegidas por el Estado.
Estudios realizados en los bosques de los al-
rededores de la Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas afirman que los cazadores de los cen-
tros poblados se desplazan a lugares distantes, 
y cumplen jornadas de cacería que duran entre

Figura 781. Explotación minera ilegal. Actividad que afecta los cursos 
de los ríos y los organismos acuáticos, Río Blanco, Zamora.

La agricultura, con el uso de agroquímicos, tam-
bién afecta a la diversidad. Los químicos usados 
para el control de plagas se vierten directamente 
en los sistemas acuáticos cercanos a los culti-
vos, afectando a los vertebrados e invertebrados 
acuáticos. En la provincia de Sucumbios, en las 
plantaciones de naranjilla, por ejemplo se ha ob-
servado sapos (Rhinella marina) con malforma-
ciones, en unos casos con cinco patas y en otros 
con visibles anomalías genéticas.

L. Albuja V.
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tres a seis días; el producto de la caza puede 
consistir en dos o tres venados, varios saínos o 
tatabros, guantas, guatusas y aves grandes (Fig. 
782). Los Chachi y colonos son conocedores de 
los refugios, comederos y rastros de los animales  
en la selva; habilidades que les permiten detectar 
fácilmente a las presas. Los felinos son persegui-
dos durante la noche, con el uso de linternas, en 
los cursos de los esteros y riachuelos, con el ob-
jetivo de aprovechar de ellos la carne y piel. Ade-
más de consumir la carne de animales silvestres, 
los nativos suelen mantenerlos como mascotas. 
Las crías de los primates son preferidas y para su 
captura sacrifican a las madres.

mantienen líneas de 10 a 30 trampas que son 
armadas y encebadas hasta que el número de 
capturas disminuye casi totalmente. Luego de 
este tiempo buscan otro lugar para ubicar de 
nuevo las trampas.
Los colonos afroecuatorianos practican con 
mayor intensidad la caza menor, porque los 
animales grandes han desaparecido de los si-
tios cercanos a sus poblados. De manera oca-
sional los afroecuatorianos incursionan en la 
selva en busca de animales grandes. 
Los Awá, también del sector noroccidental del 
país, se hallan dispersos en el bosque, solo en 
algunos casos forman pequeños centros pobla-
dos. El bosque les ha suministrado alimento, 
materiales para la construcción de sus vivien-
das y los recursos necesarios para la subsisten-
cia.
En los bosques occidentales, los anfibios no 
tienen algún uso particular; en cambio, las tor-
tugas y los caimanes (tulisios) se cazan como 
recurso alimenticio; sin embargo, las tortugas 
se comercializan como mascotas, en precios in-
feriores a los 5,00 USD.
Actualmente, los dos grupos nativos de la zona 
y los colonos hacen uso indiscriminado del 
recurso faunístico, en la mayoría de los casos, 
pues matan a cualquier especie animal.
No es raro encontrar comida preparada con 
guantas, venados, saínos, tatabros, guatusas, 
pavas y otros animales, en los salones de Bor-
bón, Quinindé, La Concordia, Quevedo, San-
to Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. En 
ocasiones incluso los colonos expenden roedo-
res pequeños en las entradas de los mercados o 
en las calles.

Cacería en los bosques amazónicos

La cacería en los bosques amazónicos ha sido una 
actividad propia de las comunidades que han 
habitado esta región, dependiendo enteramen-
te de la flora y de los animales, particularmente

Figura 782. Tatabro (Tayassu pecari). Mamífero cuya carne 
se incluye en la dieta de los pobladores de la región.

En el noroccidente del Ecuador también se cap-
turan animales pequeños, como cricétidos, ra-
tas espinosas, ardillas, marsupiales, para lo cual 
se usa el método del trampeo que es practica-
do por las mujeres, niños y personas de avan-
zada edad. Los tipos de trampas sirven para 
matar animales o capturarlos vivos. En varios 
lugares como Playa de Oro, una comunidad a 
orillas del río Santiago, casi todas las familias

L. Albuja V.



 422

Fauna de vertebrados del Ecuador

de la fauna mayor, lo cual ha constituido el so-
porte fundamental para la vida de estos pueblos.
Las especies de caza preferidas son: huanganas 
(Tayassu pecari), saínos (Pecari tajacu), choron-
gos (Lagothrix poeppigii y L. lagothricha), vena-
dos (Mazama spp.), guantas (Cuniculus paca) y 
guatusas (Dasyprocta fuliginosa). Entre las aves, 
las pavas de monte de la familia Cracidae son el 
grupo favorito como presas de caza; algunas es-
pecies de anfibios y de reptiles son también utili-
zados como fuente alimenticia, generalmente se 
aprovechan de las de mayor tamaño, como: cai-
mán blanco (Caiman crocodylus), tortuga terres-
tre, conocida como motelo (Chelonoidis denti-
culata), charapas (Podocnemis unifilis); entre los 
sapos, el gualag (Leptodactylus pentadactylus) u 
otras especies de ranas como Hypsiboas boans y 
Lithobates palmipes.
Los animales silvestres son mantenidos como 
mascotas (Fig. 783); los de uso más frecuente 
son los primates (chichicos, barizos, chorongos, 

machines) y los psitácidos (loras y guacamayos).
Actualmente la cacería no es únicamente de 
subsistencia, sino también comercial; el pro-
ducto de la caza se comercializa en mercados, 
como el de Pompeya, donde se vende carne de 
monte y mascotas. Se estima que en este mer-
cado se comercializa entre 13.000 y 14.000 kg 
de carne de monte al año (WCS 2007), y ésta 
proviene de áreas protegidas como la Reserva 
Biológica Limoncocha y el Parque Nacional 
Yasuní.
En algunas ciudades importantes de la región 
Oriental, como Lago Agrio, existen restauran-
tes que ofrecen carne de animales silvestres 
(guanta, venado y saíno) como menú principal. 
La carne de guanta muchas veces se ofrece en 
ciudades distantes al hábitat, como Quito. Es 
evidente la venta de animales vivos pues es co-
mún observar muchos ejemplares mantenidos 
como mascotas, en casas, restaurantes, hoteles 
y lugares de esparcimiento del Oriente ecuato-
riano.
La cacería en la Amazonía ecuatoriana está re-
duciendo las poblaciones, es así que la ausencia 
de aves de gran tamaño es consecuencia directa 
de esta actividad, mas no de la disponibilidad 
de alimento (Benítez 1997). Muchas veces aun-
que el hábitat se encuentra bien conservado, las 
pavas de monte están ausentes o escasas.
En la época de explotación del caucho, las 
pieles de caimán negro (Melanosuchus niger), 
fueron drásticamente comercializadas, parti-
cularmente en las provincias de Sucumbíos, 
Napo, Orellana y Pastaza, a tal punto que sus 
poblaciones disminuyeron notablemente. En la 
actualidad debido a que esta especie fue ubica-
da en el Apéndice I de la CITES, se ha dismi-
nuido su comercialización y en su lugar se han 
instalado criaderos, en el norte de la Amazonía 
ecuatoriana.

Figura 783. Cuchucho (Nasua nasua). Animal mantenido 
como mascota en la región amazónica.

L. Albuja V.



423

Capítulo XIII/ Conservación de la fauna

Cacería en las zonas andinas

En los páramos, como anota Albuja (2007) en el 
trabajo realizado sobre las bases científicas para 
el manejo del venado (Odocoileus virginianus) y 
del conejo (Sylvilagus brasiliensis) en la región 
Andina, la cacería de estos animales se practica 
de manera intensiva, incluyendo las zonas ubi-
cadas dentro de las áreas de reserva y parques 
nacionales. Éste es el caso de los páramos del 
Cotopaxi, Cayambe, El Angel, Azuay, Sangay, 
Cotacachi y Antisana. En algunas de estas zo-
nas se ha constatado que la cacería de venado es 
una actividad muy común y poco controlada. A 
pesar de existir prohibición para realizar activi-
dades de cacería, los cazadores furtivos ingresan 
directamente al páramo, por cualquier sector, al-
rededor de los poblados. En las poblaciones ale-
dañas a los páramos los cazadores acostumbran 
exhibir en sus casas patas y cornamentas como 
trofeos. En algunos sectores, las poblaciones de 
venados han disminuido notablemente pero a 
pesar de ello en  los páramos altos se encuentran 
en mejor estado. En todo caso, la cacería es para 
el consumo familiar.
En muchas zonas andinas del Ecuador se prac-
tica la cacería de venados con propósitos recrea-
tivos, con ayuda de perros que siguen el rastro a 
los animales y una vez vistos por el cazador les 
disparan con armas de fuego. En algunas pobla-
ciones andinas del Ecuador aún existen los clu-
bes de caza y pesca.
La cacería de conejos es un hábito común en algu-
nas zonas de la Sierra ecuatoriana, especialmente 
en el norte. Black (1982), afirmó que en el Anti-
sana la caza era intensiva y en el trabajo de Albu-
ja (2007) se pudo comprobar que esta actividad 
continúa pues los consumidores de conejos son 
pobladores locales o procedentes de varias ciu-
dades cercanas, incluyendo Quito. Estos autores

indican que la carne es buena y barata, razón 
por la cual el producto es cotizado. 
En cuanto a las aves, en este piso se cazan per-
dices. Parte de esta actividad tiene fines depor-
tivos y muchas veces sin observar ninguna re-
gulación. La cacería se realiza con perros, pues 
las aves pasan inadvertidas para el ojo humano, 
y al menos escapan volando. Este tipo de cace-
ría es más frecuente en los páramos de pajonal 
aunque según los propios cazadores, cada vez 
hay menos lugares en donde se puede realizar 
esta práctica y menos animales que cazar.

Pesca

La pesca marina constituye uno de los gran-
des rubros del erario nacional y a la vez es una 
fuente importante de proteína. Es importante 
analizar por separado la pesca artesanal y la 
industrial. La pesca artesanal se realiza en más 
de 138 puertos que están distribuidos a lo lar-
go de la costa ecuatoriana, donde laboran unos 
56.000 pescadores, en más de 15.000 embarca-
ciones. Según cifras del Diagnóstico del Sector 
de Pesca y Acuicultura (PAE 2001), el Ecuador 
tiene una producción anual de 37.000 tonela-
das métricas.
En las islas Galápagos la pesca artesanal tiene 
tres puntos de acopio: Puerto Baquerizo Mo-
reno, Puerto Ayora y Puerto Villamil. Según el 
PAE (2001) alrededor de 700 pescadores traba-
jan en 400 embarcaciones. Las cifras mencio-
nadas se incrementan especialmente en la isla 
Floreana, en la época de recolección de pepino 
de mar y langosta.
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La pesca industrial ocasiona impactos sobre los 
peces marinos del Ecuador; además de la sobre-
pesca es usual olvidar en el mar muchas redes y 
trampas, esta situación hace que algunos peces 
queden atrapados y mueran. Las especies explo-
tadas industrialmente incluye peces pelágicos 
pequeños, entre los que se pueden citar: jurel 
(Trachurus murphyi), sardina del sur (Sardinops 
sagax), sardina redonda (Etrumeus teres), pin-
chagua (Ophistonema spp.), chuhueco (Ceten-
graulis mysticetus) y macarela (Scomber japoni-
cus).
La pesca, en la plataforma continental también 
ocasiona impactos en los mamíferos marinos 
(ballenas, delfines) y tortugas; las redes que uti-
lizan los pescadores capturan incidentalmente 
varias especies de cetáceos, causando la muerte. 
Castro y Rosero (2010) estiman que la tasa de 
mortalidad de delfines por la pesca artesanal de 
tres puertos pesqueros de las costas de Manabí 
asciende a 0,07 individuos/día.
En la región Oriental los indígenas y los colonos 
también dependen de la pesca, como fuente im-
portante de proteína. La riqueza, abundancia y 
el gran tamaño de algunas especies de peces son 
factores primordiales para que esta actividad sea 
apreciada por los habitantes de la zona. La pes-
ca se realiza en todas las cuencas hidrográficas 
de la Amazonía ecuatoriana: Napo, Pastaza, Co-
nambo, Tigre, Bobonaza, Upano, Zamora y ca-
beceras del río Santiago. La pesca que se realiza 
es para el autoconsumo, mientras que la comer-
cialización es incipiente. Tan solo en la cuenca 
del río Napo, un pequeño grupo de pescadores 
comercializan la riqueza íctica, en los mercados 
de Pompeya, Coca, Lago Agrio y Tena. En una 
noche, dependiendo de la estación climática, los 
nativos acostumbran a pescar: el bocachico (Pro-
chilodus nigricans) y los grandes bagres como: 
guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus), le-
chero (Brachyplatystoma filamentosum), cebra

(Brachyplatystoma tigrinus) y rayado (Pseu-
doplatystoma tigrinum), que son especies que 
alcanzan hasta 2 m de longitud. Una persona 
puede pescar hasta 80 lbs y un grupo de pesca-
dores comerciales sobre las 500 lb.
En el suroccidente, los habitantes de la cuenca 
del río Guayas, dependen de la venta de pesca-
do; aunque la diversidad es baja, su abundancia 
es alta. Este factor ha permitido la subsisten-
cia de numerosas generaciones de pescadores, 
con la actividad de comercialización de este 
producto. Las principales especies que se co-
mercializan son: el bocachico (Ictiolephas hu-
meralis), ratón (Leporinus ecuadoriensis), vieja 
colorada (Cichlasoma festae), ciego (Paracetop-
sis bleekeri), raspabalsa (Isorinoloricaria spinos-
sisumus) y tilapia (Oreochromis sp.).

Alternativas para la conservación 

de la fauna

En los últimos años, a nivel nacional se ha in-
crementado la conciencia ambiental y se han 
planteado nuevas políticas de Estado enfocadas 
a la conservación de la biodiversidad. El país 
cuenta con una “Política y Estrategia Nacio-
nal de Biodiversidad del Ecuador 2001-2010”. 
Habiéndose cumplido el período para el cual 
fue establecido este programa, es necesario re-
plantear políticas acordes a los nuevos requeri-
mientos de conservación del país, que conten-
gan mecanismos para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.
En el Ecuador muchas de las acciones, en ma-
teria de conservación, se han centrado en el 
establecimiento de áreas protegidas; de hecho, 
Ecuador y Perú han demostrado un substan-
cial incremento en las últimas dos décadas 
(Naughton-Treves et al. 2006). Sin embargo, 
esta medida, en la mayoría de los casos, no es efi-
ciente (Newburn et al. 2005), pues los problemas
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de conservación persisten dentro de estas áreas.
Existen numerosos proyectos y programas ten-
dientes a salvaguardar las áreas protegidas, a 
través de la delimitación de territorios, conser-
vación de la biodiversidad, desarrollo del eco-
turismo y manejo sustentable de recursos. Sin 
embargo, para que estos objetivos sean viables 
es necesario desarrollar mecanismos a media-
no y largo plazo, que favorezcan y aseguren la 
educación, la salud, la alimentación y las fuen-
tes de trabajo para que se cristalicen los anhe-
los de conservación en estas áreas. Es necesario 
entender que en estas condiciones, los cambios 
de actitud y de conciencia sólo se verifican ge-
neracionalmente, y que sólo una actitud concer-
tada entre los diferentes actores sociales abrirá 
el camino para el cumplimiento de los citados 
objetivos.
Bajo la perspectiva de que, “se protege mejor 
lo que más se conoce”, es necesario desarrollar 
programas de cooperación con los centros de in-
vestigación nacional, debidamente respaldados 
y financiados, para desarrollar la investigación 
científica y el monitoreo de la biodiversidad que 
conduzcan a la aplicación de un adecuado ma-
nejo de los recursos.
Se debe establecer un programa de educación, 
tanto en sus ámbitos formales como en los no 
formales, para difundir lo aprendido. Este pro-
grama fortalecerá e integrará los contenidos 
científicos con la cosmovisión que mantienen 
los pueblos ancestrales. En la parte informal es 
necesario capacitar a los diferentes actores so-
ciales mediante programas de interpretación 
ambiental permanente.
El fortalecimiento de la autonomía y capacidad 
alimentaria es un imperativo en las zonas prote-
gidas. Se recomienda enseñar a las comunidades, 
para que a través de granjas piloto, se autoabas-
tezcan de alimentos cárnicos y vegetales, me-
diante prácticas que no atenten contra sí mismos

y al entorno. Se podría potenciar el manejo de 
las chacras diversificando los productos. 
La cacería que realizan las comunidades indí-
genas ha dejado de ser una actividad de subsis-
tencia y se ha convertido en comercial. Es ne-
cesario convocar a la comunidad a participar 
en estudios de cacería, para que ellos mismos 
obtengan conclusiones y determinen las épo-
cas de veda y límites de caza; a la vez que se 
establezca los controles para impedir el comer-
cio y fuga de carne de monte fuera de las áreas 
protegidas.
El turismo dentro de áreas protegidas por el 
Estado debe ser encaminado y potenciado de 
tal forma que no genere impactos al ambiente, 
conflictos internos dentro de las comunidades 
y que sean sus miembros los principales bene-
ficiados de los ingresos económicos.
Se deben fortalecer los procesos de manejo 
adaptativo de especies nativas, como peces, 
tortugas, pequeños roedores y aves, planifica-
dos con un enfoque ecosistémico y compatibi-
lizarlos con la legislación vigente, para evitar 
contradicciones.
Una de las acciones para frenar el tráfico de 
vida silvestre es el control en carreteras, en si-
tios estratégicos. En el año 2000 se creó la Uni-
dad de Vigilancia Verde, cuerpo público-priva-
do que se encargaba del control forestal y desde 
el 2003 incrementó su acción. Se establecieron 
entre 4 y 15 puestos fijos de control y de 2 a 6 
unidades móviles que operaron en ese período 
para revisar cada transporte de pasajeros y ve-
hículos livianos. Sin embargo, a pesar de  que 
este programa dio frutos positivos fue suspen-
dido por el Gobierno de ese entonces.
Los hábitos de consumo son decisivos para 
la conservación de la biodiversidad, pues 
la deforestación y sobre-explotación de re-
cursos naturales pretenden satisfacer las 
demandas de los pobladores. Los recursos 
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naturales explotados en el país son de consumo 
nacional e internacional; por tanto, es importante
cambiar estos hábitos, de tal manera que se oca-
sione el menor daño al ambiente.
Toda acción emprendida para la conservación 
de la biodiversidad debe estar enmarcada den-
tro del concepto de desarrollo sustentable. Las 
diferentes iniciativas internacionales como “La 
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el 
Desarrollo Sostenible” y el “Informe GEO4” de 
las Naciones Unidas tratan de incorporar el con-
cepto de desarrollo sustentable en las acciones 
emprendidas por los diferentes países.

Para adoptar estas iniciativas se debe involucrar 
el concepto de “ecosistema limitado”. Esto invo-
lucra, el control sobre la explotación de los recur-
sos, considerando la capacidad de carga de cada 
ecosistema. Se requiere promover la elaboración 
de productos más duraderos y reciclables y ade-
más, considerar dentro del sistema económico 
los costos latentes de daños ocasionados por el 
uso no sustentable de los recursos naturales. Por 
ejemplo, el cálculo del costo de la degradación 
del suelo generado por el uso de tecnologías no 
sustentables en la agricultura, como se ha reali-
zado en otros países (Flores y Sarandón 2003).
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GLOSARIO
Abisal: relativo a las aguas profundas del océano, habitualmente por debajo 
de los 4.000 m.
Alevín: etapa de la vida de la cría de peces en que aún conservan la bolsa 
vitelina.
Amonite: moluscos cefalópodos extintos.
Amplexus: apareamiento de los anfibios anuros o abrazo nupcial, es una 
forma de pseudocopulación.
Antropogénico: efectos, procesos o materiales que son el resultado de ac-
tividades humanas.
Ápodo: grupo de anfibios que carecen de patas.
Arrecife: banco sólido casi a ras de agua que puede tener origen inorgánico 
o ser causado por la acumulación de coral.
Artrópodo: invertebrados provistos de un esqueleto externo y apéndices 
articulados, como los crustáceos, los insectos, y las arañas.
Austral: se utiliza para designar puntos geográficos situados al sur.
Avifauna: conjunto de especies de aves que habitan una determinada re-
gión.

Bentónico, béntico: organismos que habitan el fondo o bentos de un eco-
sistema acuático.
Bivalvo: moluscos exclusivamente acuáticos que poseen dos valvas o con-
cha unidas entre sí; ejemplo las almejas comunes, conchas, ostras y meji-
llones.
Boreal: término utilizado para designar puntos geográficos situados al nor-
te.

Cefalópodo: moluscos con tentáculos y una gran cabeza; pertenecen a este 
grupo de invertebrados de cuerpo blando los calamares y pulpos.
Cere: área membranosa en la parte superior del pico de ciertas aves.
Chaparro: áreas arbustivas frondosas y bajas.
Cicloidea: tipo de escama que tiene un borde posterior liso.
Cieno: lodo blando en el fondo del agua o en sitios bajos y húmedos.
Clavus: estructura redondeada en forma de timón que reemplaza a la aleta 
caudal.
Coleóptero: insectos con el primer par de alas transformadas en escudos 
duros; son conocidos como escarabajos, gorgojos, mariquitas, entre otros.
Crissum: área bajo la cola, alrededor de la cloaca de un ave.
Crustáceo: artrópodos con el cuerpo recubierto por un caparazón que lo 
protege y que se modifica a medida que el animal crece y se desarrolla; in-
cluye animales como las langostas, los camarones y los cangrejos.
Ctenoidea: tipo de escama que tiene un borde posterior con pequeñas in-
cisiones radiales a modo de peine.

A

B

C
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Demersal: adjetivo que define aquellos peces que habitan cerca del fondo 
marino pero que no viven allí permanentemente. Este término se usa casi 
exclusivamente en Biología Pesquera. En Biología Marina general se suele 
usar más bien bentónico.
Dentículo: sinónimo de escamas placoideas, también llamadas dentículos 
dérmicos.
Detritívoro: seres vivos que se alimentan de residuos orgánicos (detritus).
Detrito: residuos - generalmente sólidos - que provienen de la descompo-
sición de fuentes orgánicas (vegetales y animales).
Diatomea: algas unicelulares microscópicas.
Dicromatismo sexual: diferencias en el color del plumaje entre sexos en 
las aves.
Dinoflagelado: protistas flagelados.
Díptero: insecto con dos alas membranosas, las posteriores se han reduci-
do a halterios o balancines; incluye animales como las moscas, mosquitos 
y tábanos.

Emarginada: que tiene el ápice con una muesca o escotadura poco profun-
da.
Endémico: término utilizado para indicar que la distribución de un taxón 
está limitado a un ámbito geográfico reducido.
Epipelágica: especie que vive y/o se alimenta en aguas abiertas entre la 
superficie y los 200 m de profundidad.
Espiculada: escama con apariencia de espina.
Eurihalino: seres acuáticos que son capaces de vivir en un amplio rango de 
concentración de sales sin que se vea afectado su metabolismo.

Filiforme: forma de hilo; se aplica a las formas alargadas de los animales.
Fitoplancton: algas microscópicas que viven suspendidas en el agua en los 
ecosistemas acuáticos.
Forrajear: actividad que implica desplazamiento para buscar alimento.
Fusiforme: en forma de huso.

Gasterópodo: moluscos caracterizados por presentar una región cefálica, 
un pie ventral y una concha (ausente en algunos); a este grupo pertenecen 
los caracoles y babosas.

Humedal: extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cu-
biertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros.
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Ictiofauna: conjunto de especies de peces que habitan una determinada 
región.

Lek: en las aves área comunal de cortejo que utilizan los machos para atraer 
y aparearse con las hembras.
Limnófago: que se alimenta de microorganismos de los cuerpos de agua o 
del fondo cenagoso (limnos).
Lorum: área de la cara, entre la base del pico y el ojo de un ave.
Lótico: perteneciente a las aguas corrientes.

Macrófita: plantas superiores, algas, musgos y briófitas macroscópicas, 
adaptadas a la vida en el medio acuático.
Meridional: punto referencial que indica, sobre un meridiano, la dirección 
al Polo Sur. Lo que es del sur, está en el sur o pertenece al sur, se denomina 
sureño, austral o meridional.
Molusco: animal invertebrado de cuerpo blando, incluye lo quitones, con-
chas colmillo, caracoles, babosas, almejas, ostras, calamares y pulpos.
Multicarenada: escama con más de una quilla.

Ocelo: manchas redondeadas que se asemejan a ojos.
Omnívoro: animal cuya dieta se compone de una amplia variedad de ma-
terial animal y vegetal.
Opérculo: cubierta de las branquias en los peces óseos.

Pelágico: relativo al mar abierto.
Piscívoro: que se alimenta de peces.
Placoidea: escama con una placa basal de dentina embutida en la piel y una 
espina curvada hacia atrás y cubierta de esmalte.
Plancton: vegetales o animales de pequeño tamaño, flotantes o con reduci-
da capacidad nadadora, que habitan en ecosistemas acuáticos.
Plastrón: caparazón ventral del cuerpo de las tortugas.
Plumas cobertoras: plumas que se superponen y cubren a las remeras del 
ala (por arriba supracaudales y por debajo infracaudales).
Plumas remeras: aquellas que se encuentran en las alas.
Plumas timoneras: plumas que forman la cola y que se insertan en las úl-
timas vértebras caudales.
Poliqueto: gusanos segmentados (anélidos) con muchas sedas o quetas 
- estructuras especiales que utilizan para anclarse al substrato -.
Proboscis: apéndice o proyección tubular de la cabeza o de la parte anterior 
del tubo digestivo de un organismo.
Pungente: punzante, hiriente.
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Glosario

Reticulación: en forma de red (reticular).

Septentrional: se emplea para referirse a todo aquello relativo o propio del 
norte.
Sotobosque: estrato del bosque formado por arbustos y árboles jóvenes 
que se situa por debajo del dosel.
Superciliar: relativo a la región superior de la ceja.

Tetigónido: familia de insectos del orden ortópteros, de antenas largas y 
finas y tarsos con cuatro segmentos.

Vermiculado: de forma irregular y agusanada.
Vibrisas: pelos rígidos que crecen en la nariz u otras partes del rostro de 
muchos mamíferos y que les sirven como órganos táctiles.
Viliforme: tipo de dientes de los peces, en donde la relación longitud-diá-
metro recuerda a la que tienen las vellosidades intestinales.

Zoogeografía: estudia la distribución de los animales.
Zooplancton: animales flotantes o con reducida capacidad natatoria, que 
habitan en ecosistemas marinos o de agua dulce.

R
S

Z

T
V



 444

Fauna de vertebrados del Ecuador

ANEXOS
ANEXO 1. MAMÍFEROS REPRESENTATIVOS DE LOS PISOS ZOOGEOGRÁFICOS 
DEL ECUADOR

TAXA NOMBRES 
COMUNES

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

M TNO TSO SO T A SE TE G UICN 2010 CITES 2010
DIDELPHIMORPHIA

Didelphidae
Caluromys derbianus raposa lanuda X X X     LC
Caluromys lanatus raposa lanuda      X X LC
Chironectes minimus raposa o zorra de agua X X    X X LC
Didelphis marsupialis zarigüeya X X X   X X LC
Didelphis pernigra zarigüeya   X X X X  LC
Glironia venusta raposa de cola peluda       X LC 
Marmosa isthmica raposa chica X X LC
Marmosa phaeus raposa chica X VU
Marmosa regina raposa chica X LC
Marmosa simonsi raposa chica X LC
Marmosops impavidus raposa chica X X LC
Marmosops noctivagus raposa chica X X LC
Monodelphis adusta raposa chica X     X X LC
Philander andersoni raposa de cuatro ojos      X X LC
Philander opossum raposa de cuatro ojos X X X X    LC

PAUCITUBERCULATA
Caenolestidae
Caenolestes convelatus ratón marsupial X X VU
Caenolestes fuliginosus ratón marsupial      X    LC

SORICOMORPHA
Soricidae
Cryptotis equatoris topo o musaraña      X    LC

CHIROPTERA
Emballonuridae
Balantiopteryx infusca murciélago de saco alar  X        EN
Diclidurus albus murciélago blanco X X X LC
Peropteryx kappleri murciélago de saco alar X X LC
Rhynchonycteris naso murciélago de nariz alargada  X      X  LC
Noctilionidae
Noctilio albiventris murciélago pescador chico        X  LC
Noctilio leporinus murciélago pescador grande  X X     X  LC
Mormoopidae
Mormoops megalophylla murciélago de labios festoneados     X     LC
Phyllostomidae
Anoura cultrata murciélago longirostro X X X X X LC
Anoura geoffroyi murciélago longirostro  X X X X X X X  LC
Anoura fistulata murciélago longirostro X X X DD
Artibeus fraterculus murciélago frutero   X X      LC
Artibeus lituratus murciélago frutero X X X X X X LC
Carollia spp. murciélago frutero X X X X X LC
Choeroniscus periosus murciélago de hocico alargado  X        VU
Chrotopterus auritus falso vampiro X X X LC
Dermanura rava murciélago frutero chico X LC
Desmodus rotundus vampiro común  X X X X  X X  LC
Glossophaga soricina murciélago longirostro  X X     X  LC
Lonchophylla chocoana murciélago longirostro  X        DD 
Lonchophylla hesperia murciélago longirostro   X       NT
Lonchophylla orcesi murciélago longirostro DD
Lonchophylla robusta murciélago longirostro LC
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TAXA NOMBRES 
COMUNES

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

M TNO TSO SO T A SE TE G UICN 2010 CITES 2010
Lophostoma brasiliense murciélago orejudo pequeño X X X LC
Micronycteris spp. murciélago orejudo  X X     X  LC
Platyrrhinus chocoensis murciélago de listas blancas  X  X      EN 
Platyrrhinus infuscus murciélago de listas blancas       X X  LC
Platyrrhinus nigellus murciélago de listas blancas X X X X X LC
Rhinophylla alethina murciélago frutero  X  X      NT
Sturnira bidens murciélago de charreteras    X X X X   LC
Sturnira erythromos murciélago de charreteras    X X X X   LC
Sturnira koopmanhilli murciélago de charreteras  X  X       
Sturnira lilium murciélago de charreteras X X X X X LC
Sturnira oporaphilum murciélago de charreteras X X X X X X LC
Trachops cirrhosus murciélago verrugoso  X  X    X  LC
Vampyressa melissa murciélago de franja dorsal X VU
Vampyrum spectrum falso vampiro  X  X    X  NT
Furipteridae
Amorphochilus schnablii murciélago orejas de embudo   X       EN
Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis murciélago insectívoro X X X LC

Eptesicus chiriquinus murciélago insectívoro X X LC
Histiotus humboldtii murciélago orejudo       X   DD
Histiotus montanus murciélago orejudo     X X    LC
Lasiurus blossevillii murciélago rojizo         X LC
Lasiurus cinereus murciélago rojizo       X LC
Myotis keaysi murciélago negruzco  X X X X  X X  LC
Myotis oxyotus murciélago negruzco   ? X X X X   LC
Molossidae
Cabreramops aequatorianus murciélago cola de ratón X VU
Molossus molossus murciélago cola de ratón   X X   X X  LC
Tadarida brasiliensis murciélago cola de ratón    X X  X   LC

PRIMATES
Aotidae
Aotus lemurinus mono nocturno, tutamono       X   VU II
Aotus vociferans mono nocturno, tutamono        X  LC II
Atelidae
Alouatta palliata coto negro o aullador  X X X X     LC I
Alouatta seniculus coto o aullador       X X  LC II
Ateles belzebuth mono araña, maquisapa       X X  EN II
Ateles fusciceps mono araña o bracilargo  X  X      CR II
Lagothrix lagothricha chorongo o barrigudo       X X  VU II
Lagothrix poeppigii chorongo o barrigudo        X  VU II
Cebidae
Callithrix pygmaea chambira chichico        X  LC
Cebus albifrons mico o machín  X X X   X X  LC II
Cebus capucinus mono cariblanco, capuchino X X LC II
Saguinus fuscicollis chichico X X LC II
Saguinus graellsi chichico X X II
Saguinus tripartitus chichico de manto dorado X NT II
Saimiri sciureus barizo        X  LC II
Pitheciidae
Callicebus discolor zongo-zongo        X  LC II
Callicebus lucifer zongo-zongo        X  LC II
Pithecia aequatorialis parahuaco        X  LC II
Pithecia monachus parahuaco        X  LC II

CINGULATA
Dasypodidae
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TAXA NOMBRES 
COMUNES

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

M TNO TSO SO T A SE TE G UICN 2010 CITES 2010
Cabassous centralis armadillo rabo de molle        X  DD
Cabassous unicinctus armadillo rabo de molle X LC
Dasypus novemcinctus cachicambo o mulita  X X X X  X X  LC
Priodontes maximus armadillo gigante , cotimbo       X X  VU I

PILOSA
Bradypodidae
Bradypus variegatus perezoso de tres dedos  X X     X  LC II
Megalonychidae
Choloepus hoffmanni perezoso de dos dedos  X X X      LC
Cyclopedidae
Cyclopes didactylus hormiguerito o flor de balsa  X X     X  LC
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla oso hormiguero o banderón  ?     X X  VU II
Tamandua mexicana oso melero o tamandúa  X X X      LC
Tamanadua tetradactyla oso melero o tamandúa       X X  LC

LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis conejo  X X X X X X X  LC

RODENTIA
Sciuridae
Microsciurus flaviventer ardilla enana X X DD
Microsciurus mimulus ardilla chica  X X       LC
Sciurus granatensis ardilla  X  X X  X X  LC
Sciurus igniventris ardilla roja norteña X LC
Sciurus stramineus ardilla sabanera   X X X     LC
Heteromyidae
Heteromys australis ratón bolsero  X  X      LC
Cricetidae
Aegialomys galapagoensis ratón de campo         X VU
Aegialomys xantheolus ratón de campo   X X      LC
Akodon mollis ratón de campo     X X    LC
Akodon orophilus ratón de campo X X X LC
Anotomys leander rata acuática      X    VU
Chilomys instans ratón de campo    X X X    LC
Handleyomys alfaroi ratón de campo X X X LC
Hylaeamys perenensis rata de tierras bajas X X LC
Hylaeamys tatei ratón de campo X DD
Megaoryzomys curioi rata gigante de Galápagos X EX
Melanomys caliginosus ratón de campo o churi  X X X      LC
Neacomys spinosus ratón cerdoso X X LC
Nephelomys albigularis ratón de campo    X X X X   LC

Nesoryzomys darwini ratón de campo         X EX

Nesoryzomys indefesus ratón de campo         X EX

Nesoryzomys fernandinae ratón de campo         X VU

Nesoryzomys narboroughi ratón de campo X VU

Nesoryzomys swarthi ratón de campo         X VU

Neusticomys monticolus ratón acuático ? X X LC

Oecomys bicolor ratón de campo  X X    X X  LC
Phyllotis haggardi ratón de campo    X X X    LC
Reithrodontomys soderstromi ratón de campo    X X X    LC

Rhipidomys leucodactylus rata trepadora X X X X LC

Scolomys melanops ratón espinoso       X X  LC

Scolomys ucayalensis ratón espinoso      X X  LC
Sigmodon peruanus ratón de campo  X X       LC
Sigmodontomys aphrastus ratón de campo X DD
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Thomasomys aureus ratón de campo X X X LC
Erethizontidae
Coendou bicolor coendú o puerco espín  X ? X X X X   LC
Echinoprocta rufescens coendú o puerco espín       X   LC
Chinchillidae
Lagidium ahuacaense viscacha, arnejo X

Dinomyidae
Dinomys branickii guanta con cola    X X  X   VU
Caviidae
Cavia aperea sacha cuy      X    LC
Hydrochoerus hydrochaeris capibara        X  LC
Dasyproctidae
Dasyprocta fuliginosa guatusa       X X  LC
Dasyprocta punctata guatusa  X X X      LC
Myoprocta acouchy guatín        X X  LC
Cuniculidae
Cuniculus paca guanta  X X X   X X  LC
Cuniculus taczanowskii guanta andina, sacha cuy     X X    NT
Echimyidae
Diplomys caniceps rata espinosa  X        DD
Echimys saturnus rata espinosa        X  DD
Hoplomys gymnurus rata espinosa  X        LC
Makalata spp. rata espinosa        X  LC
Mesomys hispidus rata espinosa        X  LC
Proechimys decumanus rata espinosa   X       VU
Proechimys semispinosus rata espinosa  X X     X  LC

CETACEA
Iniidae
Inia geoffrensis delfín o bufeo de río        X  DD II
Physeteridae
Physeter macrocephalus cachalote o ballena de esperma X         VU II
Delphinidae
Orcinus orca ballena blanca o asesina X         DD II
Sotalia fluviatilis delfín        X  DD I
Tursiops truncatus delfín nariz de botella X         LC II
Balaenopteridae
Balaenoptera musculus ballena azul X         EN I
Megaptera novaeangliae ballena jorobada X         LC I

CARNIVORA
Canidae
Atelocynus microtis perro de orejas cortas       X X  NT
Lycalopex culpaeus lobo de páramo o zorro colorado    X X X    LC II
Lycalopex sechurae zorra pampera   X X      NT
Speothos venaticus guanfando  X X X   X X  NT I
Ursidae
Tremarctos ornatus oso de anteojos    X X X X   VU I
Procyonidae
Bassaricyon alleni olingo       X X  LC
Bassaricyon gabbii olingo  X X X      LC
Nasua narica cuchucho o tejón  X X       LC
Nasua nasua cuchucho       X X  LC
Nasuella olivacea cuchucho andino    X X  X   DD
Potos flavus cusumbo  X X X X  X X  LC
Procyon cancrivorus osito lavador  X X     X  LC
Mephitidae
Conepatus semistriatus zorro hediondo, mofeta    X X X X   LC
Mustelidae
Eira barbara cabeza de mate  X X    X X  LC
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Galicitis vittata perro de agua o hurón  X X X   X X  LC
Lontra longicaudis nutria chica  X X X   X X  DD I
Mustela africana chucuri o comadreja       X X  LC
Mustela felipei chucuri o comadreja    X   VU
Mustela frenata chucuri o comadreja X X X X LC
Pteronura brasiliensis nutria gigante, yacupuma        X  EN I
Felidae
Leopardus pardalis ocelote o tigrillo  X X    X X  LC I
Leopardus tigrinus oncilla o tigrillo  X X X X  X X  VU I
Leopardus wiedii margay o tigrillo  X X X   X X  NT I
Panthera onca jaguar  X X X   X X  NT I
Puma concolor puma  X X X X X X X  LC II
Puma yagouaroundi jaguarundi  X X X   X X  LC II
Otariidae (Pinnipedia)
Arctocephalus galapagoensis foca, lobo de dos pelos X         EN II
Zalophus wollebaeki lobo marino de Galápagos X         EN

SIRENIA
Trichechidae
Trichechus inunguis manatí o vaca marina        X  VU I

PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus bairdii* danta o tapir de la costa  X X       EN I
Tapirus terrestris danta, tapir, sacha guagra       X X  VU II
Tapirus pinchaque danta de monte o tapir     X X    EN I

ARTIODACTYLA
Tayassuidae
Pecari tajacu saíno o pecarí de collar  X X X   X X  LC II

Tayassu pecari saíno, pecarí de labio blanco o 
tatabro

 X X X   X X  NT II

Camelidae
Lama glama llama o llamingo     X X      
Cervidae
Mazama americana venado de dos astas  X X X   X X  DD
Mazama nemorivaga venado o ushpito        X  LC
Mazama rufina cervicabra o soche    X X X X   VU
Odocoileus virginianus venado de cola blanca   X   X    LC
Pudu mephistophiles ciervo enano     X X    VU II

*Especie sin registros concretos para el Ecuador
Pisos zoogeográficos:
M = Marino, TNO = Tropical Noroccidental; TSO = Tropical Suroccidental; SO = Subtropical Occidental; T = Templado, A= 
Altoandino, SE = Subtropical Oriental, TE = Tropical Oriental, G = Galápagos.
Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación 
Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III
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TINAMIFORMES

Tinamidae
Crypturellus soui tinamú chico  X  X   X X    
Crypturellus undulatus tinamú ondulado        X    
Crypturellus transfasciatus tinamú cejiblanco  X X X      NT  
Nothoprocta curvirostris tinamú piquicurvo      X      

SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus humboldti pingüino de Humboldt X          I
Spheniscus mendiculus pingüino de las Galápagos         X EN  

PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Phoebastria irrorata albatros de Galápagos X        X CR  
Procellariidae
Daption capense petrel pintado X           
Pterodroma phaeopygia petrel lomioscuro X        X CR  
Puffinus creatopus pardela patirrosada X           
Hydrobatidae
Oceanodroma tethys paíño danzarín X           

PELECANIFORMES
Phaethontidae
Phaethon aethereus rabijunco piquirrojo X           
Fregatidae
Fregata magnificens fragata magnífica X        X   
Sulidae
Sula nebouxii piquero patiazul X        X   
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax harrisi cormorán mancón         X EN  
Phalacrocorax brasilianus cormorán neotropical X X X     X    
Anhingidae
Anhinga anhinga aninga X X      X    
Pelecanidae
Pelecanus occidentalis pelícano pardo X        X   

ANSERIFORMES
Anhimidae
Anhima cornuta gritador unicornio X  X     X    
Anatidae
Neochen jubata ganso del Orinoco        X  NT  
Merganetta armata pato torrentero    X X X X     
Anas andium cerceta andina     X X      
Anas bahamensis ánade cariblanco X  X         
Anas georgica ánade piquiamarillo     X X      
Anas discors cerceta aliazul  X X     X     
Anas cyanoptera cerceta colorada     X       
Nomonyx dominicus pato enmascarado  X X     X    

PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber flamenco común         X   
Phoenicopterus chilensis flamenco chileno X          II

CICONIIFORMES
Ardeidae
Tigrisoma lineatum garza-tigre castaña   X     X    
Ardea cocoi garzón cocoi X  X     X    
Ardea herodias garzón azulado X    X    X   
Egretta caerulea garceta azul X  X     X    

ANEXO 2. AVES REPRESENTATIVAS DE LOS PISOS ZOOGEOGRÁFICOS 
DEL ECUADOR
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Egretta tricolor garceta tricolor X           
Bubulcus ibis garceta bueyera X X X X  X X X    
Butorides striatus garcilla estriada X X X     X X   
Pilherodius pileatus garza pileada        X    
Nycticorax nycticorax garza nocturna coroninegra X  X   X  X      
Nyctanassa violacea garza nocturna coroniamarilla X X X         
Threskiornithidae
Theristicus melanopis bandurria carinegra      X      
Ajaia ajaja espátula rosada X  X     X    
Ciconiidae
Jabiru mycteria jabirú        X   I
Cathartidae
Vultur gryphus cóndor andino     X X    NT I
Sarcoramphus papa gallinazo rey  X X     X    
Coragyps atratus gallinazo negro  X X X X X X X    
Cathartes aura gallinazo cabecirrojo X X X X X  X X    
Cathartes melambrotus gallinazo cabeciamarillo mayor       X X    

FALCONIFORMES
Accipitridae
Chondrohierax uncinatus elanio piquiganchudo  X  X   X X   II
Elanoides forficatus elanio tijereta  X X X X  X X   II
Ictinia plumbea elanio plomizo  X X X   X X   II
Accipiter ventralis azor pechillano    X X X X    II
Leucopternis plumbea gavilán plomizo  X  X X     NT II
Leucopternis occidentalis gavilán dorsigris  X X X      EN II
Buteogallus meridionalis gavilán sabanero  X X X X      II
Parabuteo unicinctus gavilán alibayo  X X X X X X    II
Geranoaetus melanoleucus águila pechinegra     X X     II
Buteo magnirostris gavilán caminero  X  X X  X X   II
Buteo galapagoensis gavilán de Galápagos         X VU II
Harpia harpyja águila harpía  X      X  NT I
Falconidae
Daptrius ater caracara negro       X X   II
Caracara cheriway caracara crestado norteño  X X X X X     II
Phalcoboenus carunculatus caracara curiquingue      X     II
Herpetotheres cachinnans halcón reidor  X X X    X   II

GALLIFORMES
Cracidae
Ortalis guttata chachalaca jaspeada       X X    
Ortalis erythroptera chachalaca cabecirrufa  X X X X     VU  
Penelope montagnii pava andina     X       
Penelope ortoni pava bronceada  X  X      EN  
Mitu salvini pavón de salvin        X    
Crax rubra pavón grande  X X       VU  
Crax globulosa pavón carunculado        X  VU  

GRUIFORMES
Rallidae
Laterallus albigularis polluela goliblanca  X          
Laterallus spilonotus polluela de Galápagos         X VU  

Aramides axillaris rascón-montés 
cuellirrufo

X X X         

Aramides wolfi rascón-montés moreno X X        VU  
Porphyrula martinica gallareta púrpura  X  X    X    
Gallinula chloropus gallareta común X X X     X    
Fulica ardesiaca focha andina   X  X X      
Psophiidae
Psophia crepitans trompetero aligris        X    

CHARADRIIFORMES
Jacanidae
Jacana jacana jacana carunculada  X X     X    
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Scolopacidae
Tringa melanoleuca patiamarillo mayor X X X  X X  X    
Catoptrophorus semipalmatus vadeador aliblanco X           
Numenius phaeopus zarapito trinador X       X    
Calidris minutilla playero menudo X    X X  X    
Recurvirostridae
Himantopus mexicanus cigüeñuela cuellinegra X X X         
Charadriidae
Vanellus resplendens avefría andina      X      
Charadrius semipalmatus chorlo semipalmeado X     X  X    
Laridae
Larus cirrocephalus gaviota cabecigris X           
Larus serranus gaviota andina     X X      
Larus pipixcan gaviota de Franklin X     X      
Creagrus furcatus gaviota tijereta X        X   

COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba fasciata paloma collareja    X X X X     
Columba plumbea paloma plomiza  X  X X  X X    
Columba goodsoni paloma oscura  X          
Zenaida galapagoensis tórtola de Galápagos         X   
Zenaida auriculata tórtola orejuda   X X X X      
Columbina passerina tortolita común     X X      
Columbina buckleyi tortolita ecuatoriana  X X         
Columbina cruziana tortolita croante  X X X X       
Claravis pretiosa tortolita azul  X X     X    
Geotrygon saphirina paloma-perdiz zafiro       X X    
Geotrygon montana paloma-perdiz rojiza  X  X   X X    

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Ara ararauna guacamayo azuliamarillo        X   II
Ara ambigua guacamayo verde mayor  X X       EN II
Ara macao guacamayo escarlata        X   I
Ara chloroptera guacamayo rojo y verde        X   II
Ara severa guacamayo frenticastaño  X     X X   II
Aratinga erythrogenys perico caretirrojo  X X X X     NT II
Ognorhynchus icterotis loro orejiamarillo    X X     CR I
Pyrrhura orcesi perico de Orcés    X      EN II
Forpus coelestis periquito del Pacífico  X X X X      II
Brotogeris pyrrhopterus perico cachetigris  X X X      EN II
Brotogeris cyanoptera perico alicobáltico        X   II
Pionites melanocephala loro coroninegro        X   II
Pionopsitta pulchra loro cachetirrosa  X  X       II
Pionus menstruus loro cabeciazul  X  X   X X   II
Amazona autumnalis amazona frentirroja  X X X       II

CUCULIFORMES
Cuculidae
Crotophaga major garrapatero mayor  X      X    
Crotophaga ani garrapatero piquiliso  X X X X  X X    
Crotophaga sulcirostris garrapatero piquiestriado  X X X X       
Tapera naevia cuclillo crespín  X X X X   X    
Neomorphus radiolosus cuco-hormiguero franjeado  X  X      VU  
Opisthocomidae
Opisthocomus hoazin hoazín        X    

STRIGIFORMES
Strigidae
Glaucidium peruanum mochuelo del Pacífico  X X X       II
Lophostrix cristata búho penachudo  X      X   II
Pulsatrix perspicillata búho de anteojos  X X X    X   II
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CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis pauraque  X X X   X X    

APODIFORMES
Apodidae
Cypseloides cryptus vencejo barbiblanco  X      X    
Chaetura brachyura vencejo colicorto        X    
Tachornis squamata vencejo de morete        X    
Trochilidae
Glaucis hirsuta ermitaño pechicanelo       X X   II
Threnetes niger barbita colipálida     X  X X   II
Threnetes ruckeri barbita colibandeada  X  X       II
Phaethornis yaruqui ermitaño bigotiblanco  X  X       II
Phaethornis baroni ermitaño de Baron  X X X       II
Phaethornis malaris ermitaño piquigrande       X X   II
Eutoxeres aquila pico-de-hoz puntiblanco  X  X   X    II
Eutoxeres condamini pico-de-hoz colihabano       X X   II
Doryfera johannae picolanza frentiazul     X  X    II
Doryfera ludovicae picolanza frentiverde    X   X    II
Campylopterus largipennis alasable pechigris        X   II
Florisuga mellivora jacobino nuquiblanco  X     X X   II
Colibri coruscans orejivioleta ventriazul    X X X X    II
Chlorostilbon melanorhynchus esmeralda occidental  X  X X      II
Thalurania fannyi ninfa coroniverde  X  X       II
Hylocharis grayi zafiro cabeciazul     X      II
Hylocharis humboldtii zafiro de Humboldt X X         II
Amazilia tzacatl amazilia colirrufa  X X X X      II
Amazilia amazilia amazilia ventrirrufa  X X        II
Amazilia fimbriata amazilia gorjibrillante       X X   II
Adelomyia melanogenys colibrí jaspeado  X  X X  X    II
Heliodoxa jacula brillante coroniverde  X  X       II
Oreotrochilus chimborazo estrella ecuatoriana      X     II
Patagona gigas colibrí gigante     X X     II
Coeligena torquata inca collarejo    X X  X    II
Coeligena iris frentiestrella arcoíris     X X     II
Ensifera ensifera colibrí pico espada     X X     II
Heliangelus amethysticollis solángel gorjiamatista     X  X    II
Heliangelus regalis colibrí real     X  X    II
Eriocnemis nigrivestis zamarrito pechinegro     X     CR II
Eriocnemis godini zamarrito gorjiturquesa     X     CR II
Ocreatus underwoodii colaespátula zamarrito  X  X X  X    II
Lesbia victoriae colacintillo colinegro     X X     II
Metallura tyrianthina metalura tiria    X X X X    II
Aglaiocercus coelestis silfo colivioleta  X  X X      II
Myrtis fanny estrellita gargantillada     X  X    II
Chaetocercus bombus estrellita chica  X X X   X   VU II
Chaetocercus berlepschi estrellita esmeraldeña  X        EN II

TROGONIFORMES
Trogonidae
Pharomachrus auriceps quetzal cabecidorado    X X  X     
Trogon mesurus trogón ecuatoriano  X X X        
Trogon comptus trogón lomiazul  X          
Trogon personatus trogón enmascarado  X  X X  X     
Trogon rufus trogón golinegro  X      X    

CORACIIFORMES
Alcedinidae
Megaceryle torquata martín pescador grande X X X X   X X    
Chloroceryle americana martín pescador verde X X  X   X X    
Chloroceryle aenea martín pescador pigmeo  X X     X    
Momotidae
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Baryphthengus martii momoto rufo  X  X   X X    
Momotus momota momoto coroniazul  X X X    X    

PICIFORMES
Galbulidae
Galbalcyrhynchus leucotis jacamar orejiblanco        X    
Galbula pastazae jacamar pechicobrizo     X  X X  VU  
Galbula ruficauda jacamar colirrufo  X  X        
Bucconidae
Bucco capensis buco collarejo       X X    
Nonnula brunnea nonula parda        X    
Monasa nigrifrons monja frentinegra        X    
Capitonidae
Capito squamatus barbudo frentinaranja  X  X      NT  
Capito auratus barbudo filigrana       X X    
Semnornis ramphastinus barbudo tucán    X X     NT  
Ramphastidae
Selenidera reinwardtii tucancillo collaridorado       X X    
Pteroglossus erythropygius arasari piquipálido  X  X        
Pteroglossus castanotis arasari orejicastaño       X X    
Pteroglossus pluricinctus arasari bifajeado       X X    
Andigena laminirostris tucán andino piquilaminado    X X     NT  
Ramphastos brevis tucán del Chocó  X  X        
Ramphastos swainsonii tucán de Swainson  X  X        
Ramphastos tucanus tucán goliblanco       X X   II
Picidae
Piculus rivolii carpintero dorsicarmesí    X X  X     
Piculus rubiginosus carpintero olividorado  X X    X X    
Melanerpes cruentatus carpintero penachiamarillo       X X    
Campephilus melanoleucos carpintero crestirrojo       X X    
Campephilus gayaquilensis carpintero guayaquileño  X X X      NT  

PASSERIFORMES 
Furnariidae 
Cinclodes excelsior cinclodes piquigrueso      X      
Furnarius cinnamomeus hornero del Pacífico  X X X        
Synallaxis brachyura colaespina pizarrosa  X  X X       
Synallaxis tithys colaespina cabecinegruzca  X X X      EN  
Hellmayrea gularis colaespina cejiblanca     X       
Pseudocolaptes boissonneautii barbablanca rayada    X X  X     
Premnoplex brunnescens subepalo moteado  X  X X  X    
Thripadectes ignobilis trepamusgos uniforme    X       
Dendrocolaptidae
Dendrocincla fuliginosa trepatroncos pardo  X X X   X X   
Glyphorynchus spirurus trepatroncos piquicuña  X  X   X X   
Nasica longirostris trepatroncos piquilargo        X   
Xiphorhynchus guttatus trepatroncos golianteado        X   
Lepidocolaptes souleyetii trepatroncos cabecirrayado  X X X       
Thamnophilidae
Sakesphorus bernardi batará collarejo  X X X       
Thamnophilus praecox batará de cocha        X  NT
Thamnophilus schistaceus batará alillano        X   
Thamnophilus atrinucha batará-pizarroso occidental  X  X       
Megastictus margaritatus batará perlado        X   
Thamnistes anabatinus batará rojizo  X  X   X X   
Thamnomanes ardesiacus batará golioscuro        X   
Myrmotherula pacifica hormiguerito del Pacífico  X X        
Myrmotherula fjeldsaai hormiguerito del Yasuní        X   
Myrmotherula axillaris hormiguerito flanquiblanco  X      X   
Herpsilochmus dugandi hormiguerito de Dugand        X   
Cercomacra tyrannina hormiguero oscuro  X X        
Hylophylax naevia hormiguero dorsipunteado       X X   
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Myrmeciza griseiceps hormiguero cabecigris  X  X      VU
Myrmeciza immaculata hormiguero inmaculado  X  X       
Myrmeciza exsul hormiguero dorsicastaño  X  X       
Pithys albifrons hormiguero cuerniblanco        X   
Gymnopithys leucaspis hormiguero bicolor  X  X    X   
Phaenostictus mcleannani hormiguero ocelado  X         
Formicariidae
Formicarius analis formicario carinegro       X X    
Grallaria ridgelyi gralaria jocotoco     X     EN  
Grallaria quitensis gralaria leonada     X X      
Grallaria dignissima gralaria ocrelistada        X    
Hylopezus fulviventris tororoi loriblanco        X    
Conopophagidae 
Conopophaga peruviana jejenero golicenizo        X    
Chloroceryle aenea martín pescador pigmeo  X X     X    
Rhinocryptidae 
Scytalopus micropterus tapaculo ventrirrufo equatorial     X  X     
Scytalopus robbinsi tapaculo de El Oro  X        EN  
Tyrannidae 
Phaeomyias tumbezana tiranolete de Tumbes  X X X X       
Elaenia flavogaster elena penachuda  X X X   X X    
Elaenia albiceps elena crestiblanca    X X X X     
Mecocerculus poecilocercus tiranolete coliblanco    X X  X     
Anairetes parulus cachudito torito     X X      
Mionectes striaticollis mosquerito cuellilistado    X X  X     
Mionectes olivaceus mosquerito olivirrayado  X  X   X X    
Mionectes oleagineus mosquerito ventriocráceo  X X X   X X    
Poecilotriccus calopterus tirano-todi alidorado       X X    
Onychorhynchus coronatus mosquero real amazónico        X    
Onychorhynchus occidentalis mosquero real del Pacífico  X X       VU  
Myiotriccus ornatus mosquerito adomado  X  X   X     
Myiophobus fasciatus mosquerito pechirrayado  X X X X  X X    
Pyrrhomyias cinnamomea mosquerito canelo    X X  X     
Contopus fumigatus pibí ahumado  X  X X  X     
Sayornis nigricans febe guardarríos  X  X X  X     
Pyrocephalus rubinus mosquero bermellón  X X X X   X    
Knipolegus signatus viudita andina     X  X     
Fluvicola nengeta tirano-de-agua enmascarado  X X X        
Attila spadiceus atila polimorfo  X  X    X    
Myiarchus tuberculifer copetón crestioscuro  X X X X  X X    
Myiarchus magnirostris copetón de Galápagos         X   
Pitangus sulphuratus bienteveo grande        X    
Tyrannus melancholicus tirano tropical  X X X   X X    
Tyrannus niveigularis tirano goliníveo  X X X        
Pachyramphus xanthogenys cabezón cachetiamarillo     X  X X    
Pachyramphus spodiurus cabezón pizarroso  X X X      EN  
Pachyramphus cinnamomeus cabezón canelo  X X X        
Tityra semifasciata titira enmascarada  X  X   X X    
Cotingidae 
Pipreola riefferii frutero verdinegro    X X  X     
Pipreola lubomirskii frutero pechinegro     X  X     
Laniocera rufescens plañidera moteada  X          
Lipaugus vociferans piha gritona        X    
Lipaugus unirufus piha rojiza  X          
Cephalopterus ornatus pájaro-paraguas amazónico        X    
Cephalopterus penduliger pájaro-paraguas longuipéndulo  X  X      VU
Pipridae 
Pipra erythrocephala saltarín capuchidorado        X    
Pipra mentalis saltarín cabecirrojo  X          
Pipra filicauda saltarín cola-de-alambre        X    
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Lepidothrix coronata saltarín coroniazul  X      X    
Heterocercus aurantiivertex saltarín crestinaranja        X    
Corvidae 
Cyanocorax violaceus urraca violácea        X    
Vireonidae 
Vireo olivaceus vireo ojirrojo  X X X   X X    
Vireo leucophrys vireo gorripardo  X  X X  X     
Hylophilus decurtatus verdillo menor  X X X        
Hylophilus olivaceus verdillo oliváceo       X X    
Turdidae 
Myadestes ralloides solitario andino  X  X X  X     
Turdus ignobilis mirlo piquinegro       X X    
Mimidae 
Mimus longicaudatus sinsonte colilargo  X X X X       
Mimus parvulus sinsonte de Galápagos         X   
Mimus trifasciatus sinsonte de los Galápagos         X CR  
Cinclidae 
Cinclus leucocephalus cinclo gorriblanco  X  X X X X     
Hirundinidae 
Tachycineta albiventer golondrina aliblanca        X    
Notiochelidon murina golondrina ventricafé     X X      
Atticora fasciata golondrina fajiblanca        X    
Troglodytidae 
Donacobius atricapillus donacobio       X X    
Campylorhynchus turdinus soterrey mirlo       X X    
Campylorhynchus fasciatus soterrey ondeado  X X X        
Cinnycerthia olivascens soterrey caferrojizo    X X  X     
Troglodytes aedon soterrey criollo  X X X X  X X    
Troglodytes solstitialis soterrey montañés  X  X X  X     
Henicorhina leucophrys soterrey-montés pechigris  X  X X  X     
Henicorhina leucoptera soterrey-montes alibandeado     X  X   NT  
Microcerculus marginatus soterrey-ruiseñor sureño  X      X    
Polioptilidae 
Polioptila plumbea perlita tropical  X X X    X    
Parulidae 
Dendroica petechia reinita manglera X           
Myioborus miniatus candelita goliplomiza  X  X X  X     
Myioborus melanocephalus candelita de anteojos    X X X X     
Basileuterus fulvicauda reinita lomianteada  X  X   X X    
Thraupidae 
Coereba flaveola mielero flavo  X X X X  X X    
Chlorophanes spiza mielero verde  X  X   X X    
Dacnis egregia dacnis pechiamarillo  X  X        
Oreomanes fraseri picocono gigante      X    NT  
Diglossopis glauca pinchaflor ojidorado       X     
Diglossa humeralis pinchaflor negro     X X      
Diglossa sittoides pinchaflor pechicanelo     X       
Euphonia xanthogaster eufonia ventrinaranja  X  X X  X X    
Chlorochrysa phoenicotis tangara verde reluciente  X  X X       
Tangara icterocephala tangara goliplata  X  X        
Tangara vitriolina tangara matorralera    X X       
Tangara larvata tangara capuchidorada  X          
Tangara chilensis tangara paraíso     X  X X    
Anisognathus igniventris tangara-montana ventriescarlata     X X      
Anisognathus somptuosus tangara-montana aliazul    X X  X     
Wetmorethraupis sterrhopteron tangara golinaranja       X   VU  
Thraupis episcopus tangara azuleja  X X X X  X X    
Thraupis palmarum tangara palmera  X X X   X X    
Ramphocelus carbo tangara concha de vino       X X    
Ramphocelus icteronotus tangara lomiamarilla  X X X        
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Chlorothraupis stolzmanni tangara pechiocrácea  X  X        
Eucometis penicillata tangara cabecigris        X    
Chlorospingus flavigularis clorospingo goliamarillo  X  X   X X    
Cissopis leveriana tangara urraca     X  X X    
Cardinalidae 
Nesomimus trifasciatus sinsonte de Galápagos X CR
Saltator maximus saltador golianteado  X  X   X X    
Saltator striatipectus saltador listado  X X X X  X     
Paroaria gularis cardenal gorrirrojo        X    
Pheucticus chrysogaster picogrueso amarillo sureño  X X X X X      
Emberizidae 
Camarhynchus heliobates pinzón de Darwin de los mangles         X CR  
Geospiza magnirostris pinzón de Darwin grande         X   
Geospiza scandens pinzón de Darwin de los cactus         X   
Volatinia jacarina semillerito negriazulado  X X X X  X X    
Sporophila corvina espiguero variable  X X X        
Sporophila luctuosa espiguero negriblanco    X X  X X    
Sporophila nigricollis espiguero ventriamarillo  X X X X  X X    
Sporophila peruviana espiguero pico de loro  X X         
Sporophila telasco espiguero gorjicastaño  X X         
Sporophila castaneiventris espiguero ventricastaño       X X    
Phrygilus plebejus frigilo pechicenizo   X  X X      
Sicalis flaveola pinzón-sabanero azafranado  X X X X       
Sicalis taczanowskii pinzón-sabanero golisulfureo   X         
Atlapetes pallidinucha matorralero nuquipálido     X X      
Atlapetes latinuchus matorralero nuquirrufo norteño    X X X X     
Atlapetes pallidiceps matorralero cabecipálido     X     EN  
Arremon aurantiirostris saltón piquinaranja  X  X   X X    
Ammodramus savannarum sabanero saltamontes     X X      
Zonotrichia capensis chingolo    X X X X     
Icteridae 
Cacicus cela cacique lomiamarillo  X X    X X    
Cacicus sclateri cacique ecuatoriano        X    
Zarhynchus wagleri oropéndola cabecicastaña  X          
Psarocolius angustifrons oropéndola dorsirrojiza    X   X X    
Molothrus bonariensis vaquero brilloso  X X X X  X X    
Dives warszewiczi negro matorralero  X X X        
Quiscalus mexicanus clarinero coligrande X           
Icterus graceannae bolsero filiblanco  X X X        
Sturnella bellicosa pastorero peruano  X X X  X      

Pisos zoogeográficos:
M = Marino, TNO = Tropical Noroccidental; TSO = Tropical Suroccidental; SO = Subtropical Occidental; T = Templado, A= 
Altoandino, SE = Subtropical Oriental, TE = Tropical Oriental, G = Galápagos.
Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación 
Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III



457

Anexos

ANEXO 3. REPTILES REPRESENTATIVOS DE LOS PISOS ZOOGEOGRÁFICOS DEL 
ECUADOR

TAXA NOMBRES 
COMUNES

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

M TNO TSO SO T A SE TE G UICN 
2010

Carrillo et 
al. 2005

CITES 
2010

AMPHISBAENIA 
Amphisbaenidae 
Amphisbaena fuliginosa bassleri culebra ciega        X   LC  

CROCODYLIA 
Alligatoridae
Caiman crocodylus crocodylus caimán blanco        X  LC II
Caiman crocodilus 
chiapasius lagarto, tulisio  X        LC II

Melanosuchus niger caimán negro        X  LC VU II
Paleosuchus palpebrosus caimán enano X X LC II

Paleosuchus trigonatus caimán X LC II

Crocodilydae 
Crocodylus acutus lagarto de la costa  X X       VU  I

SQUAMATA 
SAURIA

Anguidae 
Diploglossus monotropis lagarto  X         NT  
Gymnophthalmidae 
Alopoglossus buckleyi lagartija       X X   DD  
Alopoglossus festae lagartija  X X        VU  
Echinosaura brachycephala corcho de agua    X       DD  
Echinosaura horrida corcho de agua  X         VU  
Bachia trisanale lagartija de patas atrofiadas        X   LC  
Pholidobolus macbrydei lagartija      X  X   NT  
Pholidobolus montium  lagartija de jardín     X      NT  
Potamites cochranae lagartija       X    NT  
Riama labionis lagartija    X       EN  
Riama meleagris lagartija X EN
Riama oculata lagartija    X       EN  
Riama orcesi lagartija       X    EN  
Riama unicolor lagartija minadora    X X      NT  
Riama vespertina    lagartija    X       DD  
Teuchocercus keyi lagartija, corcho de agua X VU
Iguanidae 
Corytophaninae 
Basiliscus galeritus piande, pasa ríos  X  X        LC  
Hoplocercinae 
Enyalioides laticeps lagartija        X   LC  
Enyalioides oshaughnessyi lagartija  X         VU  
Enyalioides rubrigularis lagartija       X    NE  
Enyalioides touzeti lagartija  X         NE  
Morunasaurus annularis lagartija        X   DD  
Iguaninae
Amblyrhynchus cristatus iguana marina X         VU  II 
Conolophus marthae iguana rosada                 X NE  NE 
Conolophus pallidus iguana terrestre         X VU  II 
Conolophus subcristatus iguana terrestre         X VU  II 
Iguana iguana iguana verde  X         LC II 
Polychrotinae
Anolis aequeatorialis lagartija    X       NT  
Anolis chloris lagartija  X         LC  
Anolis fitchi lagartija       X    NT  
Anolis gemmosus lagartija    X       LC  
Anolis lyra lagartija  X         NE  
Anolis nigrolineatus lagartija   X        DD  
Anolis orcesi lagartija X EN
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Anolis proboscis lagartija    X       EN  
Anolis vanzolinii lagartija X

Polychrus femoralis lagartija   X        NT  
Tropidurinae
Microlopus albemarlensis lagartija de lava         X  NT  
Microlopus bivittatus lagartija de lava         X  VU  
Microlopus delanonis lagartija de lava          X  NT  
Microlopus duncanensis lagartija de lava          X  VU  
Microlopus grayii lagartija de lava          X  VU  
Microlopus habelii lagartija de lava          X  NT  
Microlopus occipitalis lagartija   X        LC  
Microlopus pacificus lagartija de lava        X  NT  
Microlopus peruvianus lagartija   X        LC  
Stenocercus angel guagsa, lagartija      X     VU  
Stenocercus carrioni guagsa, lagartija X NE
Stenocercus chota guagsa, lagartija     X      VU  
Stenocercus festae guagsa     X  X     VU  
Stenocercus guentheri guagsa     X      NT  
Stenocercus humeralis guagsa     X      NT  
Stenocercus iridescens lagartija  X X        LC  
Stenocercus limitaris lagartija X NE
Stenocercus ornatus     guagsa     X      EN  
Stenocercus rhodomelas guagsa     X      VU  
Stenocercus simonsii guagsa     X      DD  
Stenocercus varius  guagsa     X      VU  
Uracentron flaviceps lagartija        X   LC  

Phyllodactylidae
Phyllodactylus barrigtonensis geko nativo         X  NT  
Phyllodactylus darwini geko de Darwin         X  NT  
Phyllodactylus galapagoensis geko de Galápagos         X  NT  
Phyllodactylus gilberti geko nativo         X  NT  
Phyllodactylus leei geko nativo         X  NT  
Phyllodactylus reissii juan pelao  X       X  LC  
Scincidae
Mabuya nigropunctata lagartija        X   LC  
Sphaerodactylidae
Gonatodes caudiscutatus geko  X       X  LC  
Lepidoblepharis buchwaldi juan pelao  X         NT  
Lepidoblepharis intermedius geko   X        DD  
Teiidae
Ameiva bridgesii lagartija  X         LC  
Ameiva edracantha lagartija   X        LC  
Ameiva orcesi lagartija    X       EN  
Callopistes flavipunctatus iguana, pacaso   X        EN  
Dicrodon guttulatum quinquigua   X        LC  
Dracaena guianensis iguana        X   LC II
Tupinambis teguixin lagartija        X   LC II

SQUAMATA
SERPENTES

Boidae
Boa constrictor constrictor boa, matacaballo        X   VU II
Boa constrictor imperator boa, matacaballo  X X        VU II
Corallus batesii boa esmeralda        X   NT II
Corallus hortulanus boa de árbol        X   LC II
Epicrates cenchria boa arco iris       X X   LC II
Eunectes murinus anaconda        X   EN II
Colubridae
Alsophis biserialis culebra de Galápagos         X  EN  
Antillophis slevini culebra de Galápagos          X  CR  
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Antillophis steindachneri culebra de Galápagos        X  EN  
Atractus dunni culebra    X       VU  
Atractus elaps culebra        X   LC  
Atractus lehmani culebra     X      DD  
Atractus microrhynchus culebra X DD

Atractus modestus culebra X DD

Atractus multicinctus culebra X DD
Atractus occidentalis culebra  X         NT  
Atractus paucidens culebra X DD
Atractus resplendens culebra       X    DD  
Chironius carinatus culebra       X X   LC  
Clelia clelia chonta  X       X   LC II
Clelia scytalina culebra    X       DD  
Coniophanes dromiciformis culebra   X        LC  
Dipsas andiana culebra caracolera X X NT
Dipsas catesbyi culebra cinta       X X   LC  
Dipsas ellipsifera culebra     X      EN  
Dipsas oreas culebra           VU  
Dipsas temporalis culebra cinta           NT  
Drymarchon melanurus culebra   X        LC  
Emmochliophis fugleri culebra X DD

Emmochliophis miops culebra X DD
Erythrolamprus mimus mimus falsa coral        X   NT  
Leptodeira septentrionalis larcorum culebra   X        LC  
Liophis ephinephelus albiventris culebra boba     X      NT  
Liophis ephinephelus bimaculatus culebra boba     X      DD  
Liophis vitti culebra    X       DD  
Liophis subocularis culebra X DD
Ninia hudsoni culebra         X   LC  
Oxybelis brevirostris culebra bejuco  X X        LC  
Oxyrhopus petola falsa coral         X   LC  
Phylodryas hoodensis culebra de Galápagos         X  VU  
Sibon dunni culebra     X      DD  
Sibynomorphus oligozonatus culebra     X      DD  
Sibynomorphus petersi culebra     X      DD  
Spilotes pullatus culebra         X   LC  
Elapidae
Micrurus bocourti coral  X X        VU  
Micrurus catamayensis coral    X       EN  
Micrurus dumerilii transandinus coral  X         NT  
Micrurus lansgsdorfi coral       X    VU  
Micrurus peruvianus coral       X    NE  
Micrurus steindachneri orcesi coral       X    VU  
Micrurus surinamensis coral        X   LC  
Micrurus tschudii coral X EN

Pelamis platura serpiente marina X          LC  

Leptotyphlopidae
Tricheilostoma anthracinum culebra ciega       X    VU  
Tricheilostoma guayaquilensis culebra ciega X DD

Tropidophiidae
Trachyboa boulengeri dormilona  X         VU  II
Trachyboa gularis dormilona   X        LC  II
Viperidae
Bothriechis schlegelii víbora papagayo  X  X        NT  
Bothriopsis pulchra culebra tigre       X    NT  
Bothrocophias campbelli “x”, boca de sapo    X       EN  
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Bothrocophias hyoprora “x” hocico de puerco        X   LC  
Bothrocophias microphthalmus “x”, hoja podrida       X X   VU  
Bothrops asper "x", rabo de hueso  X X X       LC  
Bothrops atrox “x”, pitalala       X X   LC  
Bothrops lojanus macanchi, “x”     X      EN  
Bothrops punctatus "x"  X         NT  
Lachesis acrochorda verrugosa  X         VU  
Lachesis muta verrugosa        X   VU  
Porthidium arcosae sabanera, víbora X EN
Porthidium nasutum víbora  X         NT  

TESTUDINES
Chelidae
Chelus finbriatus matamata        X     
Chelonidae
Chelonia mydas agassizii tortuga verde X          CR  
Eretmochelys imbricata tortuga de carey X          EN  
Lepidochelys olivacea tortuga olivácea X          VU  
Chelydridae
Chelydra  acutirostris tortugaña, mordedora  X X        DD  
Dermochelidae
Dermochelys coriacea tortuga laúd, tortuga cuero X         DD

Geoemydidae
Rhinoclemmys annulata bambera  X X        NT  
Rhinoclemmys melanosterna pintadilla  X        DD
Rhinoclemmys nasuta sabaleta  X         DD  
Kinosternidae
Kinosternon leucostomum postin-
guinale tapaculo  X  X        LC II

Kinosternon scorpioides tapaculo        X   DD  
Podocnemididae
Podocnemis expansa charapa        X  NT
Podocnemis unifilis charapa pequeña        X   LC  
Testudinidae
Chelonoidis abingdonii tortuga gigante         X  VU  
Chelonoidis becki tortuga gigante         X  NT  
Chelonoidis chathamensis tortuga gigante         X  LC  
Chelonoidis darwini tortuga gigante          X DD

Chelonoidis denticulata motelo         X  DD
Chelonoidis duncanensis tortuga gigante          X  NT  
Chelonoidis hoodensis tortuga gigante          X  LC  
Chelonoidis nigra tortuga gigante X EX

Chelonoidis phantastica tortuga gigante         X  EX

Chelonoidis porteri tortuga gigante          X VU I

Chelonoidis vicina tortuga gigante          X EN I

Pisos zoogeográficos:
M = Marino, TNO = Tropical Noroccidental; TSO = Tropical Suroccidental; SO = Subtropical Occidental; T = Templado, A= 
Altoandino, SE = Subtropical Oriental, TE = Tropical Oriental, G = Galápagos.
Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación 
Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III
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ANURA
Bufonidae
Andinophryne colomai sapo    X      CR EN  
Andinophryne olallai sapo    X      DD VU  
Atelopus arthuri jambato     X     CR CR  
Atelopus balios jambato de la Costa  X        CR CR  
Atelopus bomolochos jambato    X     CR CR  
Atelopus boulengeri jambato X CR DD
Atelopus coynei jambato    X      CR EN  
Atelopus guanujo jambato     X     CR CR  
Atelopus halihelos jambato X CR DD
Atelopus ignescens jambato     X X    EX CR  
Atelopus longirostris jambato de la Costa  X  X      EX CR  
Atelopus lynchi jambato  X        CR EN  
Atelopus mindoensis jambato  X        CR EN  
Atelopus palmatus jambato X DD DD
Atelopus petersi jambato     X     CR CR  
Atelopus planispina jambato X CR DD
Atelopus spumarius jambato del Oriente        X  VU DD  
Incilius coniferus sapo  X        LC DD  
Osornophryne guacamayo sapo     X     EN EN  
Osornophryne puruanta sapo      X    NE NE  
Osornophryne sumacoensis sapo      X     VU DD  
Rhaebo blombergi sapo  X        NT EN  
Rhaebo caeruleostictus sapo   X        EN VU  
Rhaebo haematiticus sapo   X        LC LC  
Rhinella amabilis sapo     X     CR CR  
Rhinella festae sapo       X   NT DD  
Rhinella margaritifera sapo  X    X X  LC DD  
Rhinella marina sapo  X X X    X X  LC LC  
Centrolenidae
Centrolene audax rana de cristal       X   EN EN  
Centrolene ballux rana de cristal    X      CR CR  
Centrolene buckleyi rana de cristal      X    VU CR  
Centrolene condor rana de cristal      X  X   DD NE  
Centrolene durrellorum rana de cristal X VU DD
Centrolene heloderma rana de cristal    X      CR CR  
Centrolene lynchi rana de cristal    X      EN CR  
Centrolene peristictum rana de cristal    X      VU NT  
Centrolene pipilatum rana de cristal       X   EN CR  
Chimerella mariaelenae rana de cristal       X   VU DD  
Cochranella mache rana de cristal  X        EN DD  
Hyalinobatrachium valerioi rana de cristal  X        LC VU  
Hyalinobatrachium 
munozorum rana de cristal        X  LC LC  

Nymphargus buenaventura rana de cristal    X      DD DD  
Nymphargus grandisonae rana de cristal    X      LC LC  
Nymphargus griffithsi rana de cristal    X      VU VU  
Nymphargus laurae rana de cristal  X CR DD
Nymphargus puyoensis rana de cristal   X EN LC
Nymphargus siren rana de cristal       X   VU DD  
Sachatamia albomaculata rana de cristal  X        LC DD  
Teratohyla amelie rana de cristal  X DD DD
Teratohyla midas rana de cristal        X  LC LC  
Ceratophrydae
Ceratophrys cornuta sapo de cuernos        X  LC DD  
Ceratophrys stolzmanni s. sapo bocón   X       VU VU  
Telmatobius niger kaila     X X    CR CR  
Craugastoridae
Craugastor longirostris sapo  X        LC LC  
Dendrobatidae
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Ameerega bilinguis rana venenosa        X  LC LC II
Ameerega erythromos sapo  X        NT DD II
Dendrobates abditus sapo       X   CR CR II
Dendrobates sylvaticus sapo venenoso  X        NT LC II
Dendrobates ventrimaculatus rana venenosa        X  LC LC II
Epipedobates anthonyi rana venenosa   X X      NT LC II
Epipedobates boulengeri sapo  X        NT LC II
Epipedobates machalilla sapo    X       NT NT
Hyloxalus anthracinus sapo      X    CR CR
Hyloxalus awa sapo  X        VU VU
Hyloxalus delatorrae sapo     X      CR CR
Hyloxalus fuliginosus sapo       X   DD EN
Hyloxalus jacobuspetersi sapo      X    CR CR
Hyloxalus lehmanni sapo       X   NT EN
Hyloxalus marmoreoventris sapo       X   DD EN
Hyloxalus maquipucuna sapo      X     DD DD
Hyloxalus myxtax sapo       X   DD DD
Hyloxalus pumilus sapo       X   DD CR
Hyloxalus vertebralis sapo      X    CR EN
Hemiphractidae
Gastrotheca andaquiensis rana verde X NT NT
Gastrotheca angustifrons rana verde   X       VU DD  
Gastrotheca cornuta rana verde  X        EN DD  
Gastrotheca espeletia  rana verde      X    EN VU  
Gastrotheca guentheri rana verde    X      VU VU  
Gastrotheca litonedis rana verde     X     EN EN  
Gastrotheca monticola rana verde     X X    LC VU  
Gastrotheca orophylax rana verde     X     EN VU  
Gastrotheca plumbea rana verde    X X     VU VU  
Gastrotheca pseustes rana verde      X    EN EN  
Gastrotheca riobambae rana verde     X     EN DD  
Gastrotheca testudinea rana verde       X   LC NT  
Hemiphractus proboscideus sapo de casco        X  LC NT  
Hylidae
Agalychnis buckleyi rana de árbol X X LC NT
Agalychnis spurrelli rana mono  X        LC NT II 
Dendropsophus carnifex rana    X      LC LC  
Dendropsophus ebraccatus rana  X        LC LC  
Hyloscirtus alytolylax rana    X      NT NT  
Hyloscirtus phyllognathus rana       X   LC VU  
Hyloscirtus psarolaimus rana     X     EN NT  
Hyloscirtus ptychodactylus rana     X     CR EN  
Hyloscirtus staufferorum rana     X     EN EN  
Hyloscirtus tapichalaca rana     X     DD DD  
Hypsiboas lanciformis rana        X  LC LC  
Hypsiboas pellucens rana   X       LC LC  
Hypsiboas picturatus rana  X        LC VU  
Hypsiboas rosenbergi rana   X       LC LC  
Osteocephalus planiceps rana        X  LC LC  
Osteocephalus verruciger rana       X   LC LC  
Phyllomedusa ecuatoriana porotillo       X   EN EN  
Scinax quinquefasciatus rana  X X      X LC LC  
Trachycephalus jordani rana  X X       LC LC  
Trachycephalus typhonius rana   X X      X  LC LC  
Leiuperidae
Engystomops guayaco sapo X DD LC  
Engystomops montubio sapo    X       LC LC  
Engystomops  pustulatus sapo   X       LC LC  
Engystomops randi sapo X LC LC
Leptodactylidae
Leptodactylus labrosus sapo   X       LC LC  
Leptodactylus pentadactylus gualag        X  LC LC  
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Leptodactylus peritoaktites sapo  X        VU EN  
Microhylidae
Chiasmocleis bassleri sapo        X  LC LC  
Nelsonophryne aequatorialis sapo     X     LC CR  
Nelsonophryne aterrima sapo  X       LC LC  
Pipidae
Pipa pipa sapo        X  LC LC  
Ranidae
Lithobates bwana rana   X       VU NT  
Lithobates palmipes rana        X  LC NT  
Lithobates  vaillanti rana  X        LC LC  
Strabomantidae
Barycholos pulcher sapo  X        LC LC  
Hypodactylus brunneus sapo       X    EN DD  
Lynchius flavomaculatus sapo      X    VU DD  
Pristimantis acerus sapo    X     EN EN  
Pristimantis achatinus sapo  X X X      LC LC  
Pristimantis appendiculatus sapo    X      LC NT  
Pristimantis atratus sapo     X     EN EN  
Pristimantis calcarulatus sapo    X     VU LC  
Pristimantis celator sapo      X     NT NT  
Pristimantis cremnobates sapo       X   EN EN  
Pristimantis cryophilius sapo       X    EN EN  
Pristimantis curtipes sapo      X    LC LC  
Pristimantis eriphus sapo     X  X   VU DD  
Pristimantis festae sapo      X    EN LC  
Pristimantis galdi sapo       X   LC LC  
Pristimantis hamiotae sapo     X     CR DD  
Pristimantis kichwarum sapo        X  LC LC  
Pristimantis lanthanites sapo        X  LC LC  
Pristimantis lividus sapo     X     EN EN  
Pristimantis orestes sapo      X    EN EN  
Pristimantis ortizi sapo      X    DD DD  
Pristimantis quinquagesimos sapo    X      VU CR  
Pristimantis riveti sapo      X    NT NT  
Pristimantis thymelensis sapo     X    LC NT  

CAUDATA
Plethodontidae
Bolitoglossa equatoriana salamandra        X  LC VU  
Bolitoglossa palmata salamandra       X   VU EN  
Bolitoglossa peruviana salamandra        X  LC LC  
Bolitoglossa sima salamandra  X        VU NT  

GYMNOPHIONA
Caeciliidae
Caecilia guntheri ilulo    X      DD DD  
Caecilia pachynema ilulo    X      DD DD  
Oscaecilia equatorialis ilulo  X        DD DD  
Potomotyphlus kaupii cecilia       X   LC NT  
Rhinatrematidae
Epicrionops bicolor cecilia    X      LC NT  
Epicrionops petersi cecilia       X   LC DD  

Pisos zoogeográficos:
M = Marino, TNO = Tropical Noroccidental; TSO = Tropical Suroccidental; SO = Subtropical Occidental; T = Templado, A= 
Altoandino, SE = Subtropical Oriental, TE = Tropical Oriental, G = Galápagos.
Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación 
Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III
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HETERODONTIFORMES

Heterodontidae
Heterodontus quoyi tiburón gata P        DD  

ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae
Rhincodon typus tiburón ballena G,P        VU  II

LAMNIFORMES
Alopiidae
Alopias pelagicus zorro de mar P        VU  
Lamnidae
Carcharodon carcharias tiburón blanco P        VU  II
Isurus oxyrinchus tinto P        VU  
Citorhinidae
Cetorhinus maximus canasta P        VU  II

CARCHARHINIFORMES
Triakidae
Galeorhinus galeus cazón P        VU  
Mustelus dorsalis cazón de leche P        DD  
Mustelus mento tollo P        LC  
Triakis acutipina tollo P        DD  
Carcharhinidae
Carcharhinus albimarginatus cazón G,P        DD  
Carcharhinus galapagensis cazón G        NT  
Galeocerdo cuvieri tiburón tigre P        DD  
Negaprion brevirostris tiburón amarillo P        NT  
Prionace glauca azulejo P        NT  
Triaenodon obesus tintorera G,P        NT  
Sphyrnidae
Sphyrna corona cachona P        NT  
Sphyrna media martillo G,P        DD  
Sphyrna lewini tiburón martillo G,P        EN  
Sphyrna zygae cachona, martillo P        DD  

TORPEDINIFORMES
Torpedinidae
Torpedo tremens torpedo raya eléctrica P        DD  

PRISTIFORMES
Pristidae
Pristis microdon pez peine-sierra P        EN  II

RAJIFORMES
Rhinobatidae
Rhinobatos glaucostigma guitarra P        DD  
Zapteryx exasperata raya puntos amarillos P        DD  
Rajidae
Raja equatorialis raya P        DD  
Dasyatidae
Dasyatis brevis raya cola blanca P        DD  
Dasyatis longa raya cola larga P        DD  
Taeniura meyeni sartén marmoleado G        VU  

MYLIOBATIFORMES 
Urolophidae
Urobatis halleri raya P        DD  
Urotrygon aspidura raya P        DD  
Urotrygon chilensis raya sartén P        DD  
Urotrygon asterias raya P        DD  
Potamotrygonidae
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Paratrygon aiereba raya agua dulce       X  DD  
Plesiotrygon iwamae raya agua dulce       X  DD  
Potamotrygon motoro raya agua dulce       X  DD  
Gymnuridae
Gymnura afuerae raya manta P        DD  
Gymnura marmorata raya manta P        DD  
Myliobatidae
Aetobatus narinari raya águila G,P        NT  
Rhinopteridae
Rhinoptera steindachneri raya P        NT  
Mobulidae 
Manta birostris manta raya P        NT  
Mobula thurstoni manta raya P        NT  

OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae
Osteoglossum bicirrhosum arawana        X DD  
Arapaimatidae 
Arapaima gigas paiche        X DD  II

ANGUILLIFORMES
Myrocongridae
Myroconger nigrodentatus congrio P        DD  
Muraenidae
Enchelycore octaviana morena quijada esbelta G        DD  
Gymnothorax castaneus morena prieta P        DD  
Gymnothorax dovii morena P        DD  
Gymnothorax equatorialis morena aguada P        DD  
Muraena lentiginosa morena G,P        DD  
Opichthidae
Myrichthys tigrinus anguila P        DD  
Myrophis vafer culebra marina P        DD  
Ophichthus triserialis anguila P        DD  
Quassiremus evionthas anguila de Galápagos G        VU  
Muraenesocidae
Cynoponticus coniceps colorada P        DD  
Congridae
Heteroconger klausewitzi anguila jardín Galápagos G        DD  
Paraconger californiensis congrio P        LC  
Rhynchoconger nitens congrio P        LC  
Ophidiidae
Ophidion sp. lengua de Galápagos G        DD  

CLUPEIFORMES
Clupeidae
Lile stolifera pelada P        LC  
Opistonema berlangai pinchagua Galápagos G        DD  
Opisthonema bulleri pinchagua P        LC  
Opisthonema libertate pinchagua P        VU  
Pritigasteridae
Ilisha furthii machete P        LC  
Opisthopterus equatorialis pelada P        DD  
Pristigaster cayana sardinita        X DD  
Engraulidae
Anchoa lucida pelada P        LD  
Anchoa spinifer pelada, ojitos P        DD  
Anchoviellia alleni anchoveta        X DD  
Engraulis ringens anchoveta P        LC  
Lycengraulis batesii ojitos        X LC  

ELOPIFORMES 
Elopidae
Elops affinis chola, diabla P        LC  



 466

Fauna de vertebrados del Ecuador

TAXA NOMBRES 
COMUNES

PISOS ZOOGEOGRÁFICOS ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

M TNO TSO SO T A SE TE UICN 2010 CITES 2010
CYPRINIFORMES

Cyprinidae
Cyprinus carpio carpa   X  X    DD  
Carassius carassius carpa   X  X    DD  
Carassius scapularis carpa   X  X    DD  

CHARACIFORMES
Parodontidae
Saccodon wagner ratón   X      DD  
Parodon buckleyi ratón        X DD  
Curimatidae
Curimata vittata boquiche        X LC  
Potamorhina altamazonica yaguarachi        X DD  
Pseudocurimata lineopunctata boquiche  X       DD  
Steindachnerina bimaculata yaguarachi        X DD  
Prochilodontidae
Ichthyolephas humeralis bocachico   X      DD  
Prochilodus nigricans bocachico        X DD  
Semaprochilodus insignis yaguarachi        X DD  
Anostomidae
Leporinus ecuadoriensis ratón   X      DD  
Leporinus fridericii ratón        X DD  
Leporinus cf. muyscorum ratón        X DD  
Schizodon fasciatus ratón        X DD  
Hemiodontidae
Hemiodopsis cf. microlepis lisa        X DD  
Gasteropelecidae
Carnegiella schereri pez hacha, volador        X DD  
Thoracocharax stellatus pez hacha, volador        X DD  
Characidae
Astyanax abramis sardina        X DD  
Astyanax bimaculatus sardina        X DD  
Astyanax ruberrimus cachuela  X       DD  
Brachychalcinus nummus sardina        X DD .
Brycon acutus sábalo  X       DD  
Brycon ecuadoriensis sábalo   X X     DD  
Brycon dentex sábalo  X       DD  
Brycon atrocaudatus damas, sábalos   X X     DD  
Brycon melanopterus sábalo       X X DD  
Brycon posadae sábalo       X  DD  
Bryconamericus carlosi sardina       X  DD  
Bryconamericus cf. dahli sardina  X       DD  
Bryconamericus cf.peruanus sardina   X X     DD  
Ceratobranchia elatior sardina       X  DD  
Creagrutus amoenus sardina       X  DD  
Creagrutus gephyrus sardina        X DD  
Hemibrycon jelskii sardina       X  DD  
Hemigrammus lunatus sardina        X DD  
Hyphessobrycon bentosi sardina        X DD  
Pseudochalceus longianalis sardina  X       DD  
Triportheus angulatus sardina        X DD  
Colossoma macropomum cachama        X DD  
Myleus pacu palometa        X DD  
Mylossoma duriventre palometa roja           
Piaractus brachypomus paco-tambaquí        X DD  
Pygocentrus nattereri piraña        X DD  
Salminus brasiliensis damas        X DD  
Serrasalmus rhombeus piraña        X DD  
Rhoadsia altipinna muelona  X  X     DD  
Rhoadsia minor pámpano   X X     DD  
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Charax tectifer dientón        X DD  
Tetragonopterus argenteus sardina        X DD  
Grundulus quitoensis sardina      X   DD  
Acestrorynchidae
Acestrorynchus falcatus dientón        X DD  
Cynodontidae
Rhaphiodon vulpinnus dientón        X DD  
Hydrolicus scomberoides dientón        X DD  
Erythrinidae
Hoplias malabaricus pachín  X      X DD  
Hoplias microlepis guachiche   X      DD  
Lebiasinidae
Lebiasina astrigata guaija  X       DD  
Lebiasina bimaculata guaija   X      DD  
Lebiasina elongata guaija-zumba       X X DD  

SILURIFORMES
Cetopsidae
Cetopsis amphiloxa ciego  X       DD  
Cetopsis coecutiens ciego    X DD  

Cetopsis montana ciego    X  DD  
Cetopsis plumbea ciego       X X DD  
Paracetopsis bleekerii ciegos   X      DD  
Aspredinidae
Bunocephalus coracoideus carachama        X DD  
Hoplomyzon papillatus carachama        X DD  
Trichomycteridae
Henonemus punctatus bagrecito        X DD  
Pseudostegophilus nemurus bagrecito        X DD  
Trychomycterus banneaui culebrilla   X      DD  
Trichomycterus bomboizanus barbudito       X  DD  
Trichomycterus dispar barbudito  X       DD  
Vandellia cirrhosa canero        X DD  
Callichthydae
Corydoras arcuatus carachita        X DD  
Hoplosternum littorale carachita        X DD  
Astroblepidae
Astroblepus boulengeri preñadilla       X  DD  
Astroblepus brackycephalus preñadilla  X       DD  
Astroblepus caquetae preñadilla     X    DD  
Astroblepus cf. ubidiai preñadilla      X   DD  
Astroblepus cyclopus preñadilla     X  X  DD  
Astroblepus festae preñadilla      X   DD  
Astroblepus grixalvii preñadilla     X    DD  
Astroblepus longifilis preñadilla     X    DD  
Astroblepus whimperi preñadilla   X      DD  
Loricariidae
Ancistrus occidentalis carachama        X DD  
Chaetostoma fischeri raspabalsa     X    DD  
Chaetostoma microps raspabalsa   X      DD  
Cordylancistrus platycephalus corroncho       X  DD  
Farlowella cf. knerii palito        X DD  
Hemiancistrus fugleri guacuco  X       DD  
Hypoptopoma thoracatum carachama        X DD  
Isorineloricaria spinosissima raspabalsa   X      DD  
Panaque dentex carachama        X DD  
Heptapteridae
Pimelodella grisea barbudito   X      DD  
Pimelodella elongata barbudo  X       DD  
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Pimelodella cf. yuncensis barbudo       X  DD  
Rhamdia wagneri barbudo  X       DD  
Rhamdia quelem barbudo       X  DD  
Auchenipteridae
Ageneiosus ucayalensis bagre        X DD  
Ageneiosus inermis bagre        X DD  
Centromochlus altae bagre        X DD  
Tatia intermedia bagre        X DD  
Trachelyopterus galeatus bagre        X DD  
Ariidae
Bagre panamensis bagre P        LC  
Bagre pinnimaculatus bagre plumero G,P        LC  
Cathorops dasycephalus bagre colorado P        LC  
Cathorops multiradiatus bagre, cajeta P        LC  
Galeichthys peruvianus pinchagua P        LC  
Sciades platypogon bagre P        DD  
Pimelodidae
Brachypaltystoma filamentosum lechero        X DD  
Brachyplatystoma juruense bagre rayado        X DD  
Calophysus macropterus bagre mota        X DD  
Phractocephalus hemiliopterus guacamayo        X DD  
Pimelodus blochii barbudo        X DD  
Pimelodus ornatus barbudo        X DD  
Pimelodus rigidus barbudo        X DD  
Platystomatichthys sturio bagre narizón        X DD  
Pseudoplatystoma punctifer bagre rayado        X DD  
Sorubim lima barbudo        X DD  
Zungaro zungaro bagre negro        X DD  
Doradidae
Doras punctatus bagre        X DD  
Hassar orestis bagre hueso        X DD  
Leptodoras myersi bagre hueso        X DD  
Oxydoras niger turushuqui        X DD  

GYMNOTIFORMES
Gymnotidae
Electrophorus electricus pez eléctrico        X LC  
Gymnotus carapo anguila        X DD  
Sternopygidae
Sternopygus macruros anguilla  X      X DD  
Sternopygus arenatus anguila   X        
Apteronotidae
Apteronotus albifrons bio        X DD  
Apteronotus cf. bonapartii bio        X DD  

SALMONIFORMES
Salmonidae
Onchorynchus mykiss trucha arco iris      X   DD  

GADIFORMES
Merlucciidae
Merluccius gayi gayi merluza P        DD  
Ophidiidae
Brotula clarkae corvina aguada de roca P        DD  

BATRACHOIDIFORMES
Batrachoididae
Batrachoides pacifici sapo P        LC  
Daector dowi pez bruja P        LC  
Porichthys margaritatus bruja G,P        LC  

LOPHIIFORMES
Antennaridae
Antennarius avalonis zanahoria, cabezón P        LC  
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Lophiidae
Lophiodes caulinaris pez sapo P        LC  
Ogcocephalidae
Zalieutes elater pez murciélago P        LC  

GONORYNCHIFORMES
Chanidae
Chanos chanos pez diabla G,P        DD  

MUGILIFORMES
Mugilidae
Mugil cephalus lisa P        LC  
Mugil curema lisa P        DD  
Mugil galapagensis lisa G        DD  
Mugil setosus lisa G        DD  
Agonostomus monticola lisa montañera P X       DD  

ATHERINIFORMES
Atherinidae
Atherinella nocturna pejerrey P        LC  

BELONIFORMES
Exocoetidae
Cheilopogon xenopterus pez volador P        DD  
Exocoetus volitans pez volador P        DD  
Hirundichthys rondeletii pez volador alinegra P        DD  
Hemirhamphidae
Hyporhamphus ingens choca P        DD  
Belonidae 
Strongylura exilis choquita, aguja P        LC  
Pseudotylosurus angusticeps lápiz        X   
Tylosurus crocodilus aguja P        LC  

CYPRINODONTIFORMES
Rivulidae
Rivulus urophthalmus mosquetero        X DD  
Rivulus limoncochae mosquetero        X DD  
Poeciliidae
Pseudopoecilea fria camotillo  X X      DD  

GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Sygnathus auliscus caballito de mar P        LC  II
Hippocampus ingens caballito de mar P        LC  II
Aulostomidae
Aulostomus chinensis pez trompeta G,P        LC  
Fistulariidae
Fistularia commersonii corneta P        DD  

SYMBRANCHIFORMES
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus anguilla  X X     X DD  

SCORPAENIFORMES
Scorpaenidae
Pontinus furcirhinus brujo ojón P        LC  
Pontinus sierra brujo         LC  
Scorpaena afuerae lechuza P        LC  
Scorpaena russula brujo morado P        LC  
Triglidae
Bellator farrago gallineta G        LC  
Prionotus albirostris gallineta alilarga P        LC  

DACTYLOPTERIFORMES
Dactyloscopidae
Platygillellus rubellulus mira estrellas G        DD  

PERCIFORMES
Centropomidae
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Centropomus armatus robalo P        LC  
Centropomus nigrescens robalo G,P        LC  
Centropomus unionensis robalo P        LC  
Serranidae
Epinephelus labriformis cabrilla P        LC  
Diplectrum euryplectrum cabrilla G        LC  
Hemanthias signifer camotillo P        LC  
Hypporthodus acanthistius rabijunco PG        LC  
Hypporthodus niphobles colorado G        LC  
Mycteroperca olfax bacalao G        LC  
Mycteroperca xenarcha pez sapo P        LC  
Paralabrax albomaculatus camotillo G        LC  
Paralabrax callaensis perela P        LC  
Serranus psittacinus serrano G,P        LC  
Malacanthidae
Caulolatilus affinis cabezudo G.P        LC  
Echeneidae
Remora brachyptera rémora P        DD  
Coryphaenidae
Coryphaena hippurus dorado P        DD  
Carangidae
Caranx caninus jurel G,P        DD  
Caranx lugubris jurel negro P        DD  
Caranx sexfasciatus ojo colorado P        DD  
Caranx vinctus caballa P        DD  
Chloroscombrus orqueta hojita P        DD  
Decapterus muroadsi jurel negro P        DD  
Elagatis bipinnulata llorotel P        DD  
Oligoplites altus cubetas o voladoras P        DD  
Selene brevoortii carita G,P        DD  
Selene peruviana carita P        DD  
Seriola peruana huayaipe rojo P        DD  
Seriola rivoliana huayaipe blanco P        DD  
Trachinotus stilbe pámpano P        DD  
Trachinotus kennedyi pámpano plateado P        DD  
Lutjanidae
Hoplopagrus guentheri pargo P        LC  
Lutjanus guttatus pargo lunarejo P        LC  
Lutjanus argentiventris pargo dientón P        LC  
Lutjanus peru pargo rojo P        LC  
Gerreidae
Diapterus peruvianus mojarra P        LC  
Eucinostomus gracilis mojarra leiro P        LC  
Gerres cinereus mojarra blanca P        LC  
Haemulidae
Anisotremus caesius roncador P        LC  
Haemulopsis elongatus roncador P        LC  
Haemulon steindachneri roncador P        LC  
Pomadasys bayanus roncador P        LC  
Pomadasys branickii lorna, morado P        LC  
Stegastes arcifrons damisela cola amarilla P        LC  
Xenichthys agassizi ojón blanco G        LC  
Xenichthys xanti ojón P        LC  
Xenocys jessiae ojón G        LC  
Sparidae 
Archosargus pourtalesii camiseta rayada           
Calamus taurinus pluma de Galápagos G        LC  
Sciaenidae
Bairdiella ensifera ronco P        LC  
Cynoscion analis corvina P        LC  
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Cynoscion stolzmanni corvina plateada P        LC  
Larimus effulgens ñato G,P        LC  
Odontoscion eurymesops corvina bronce P        LC  
Orthopristis forbesi roncador G,P        LC  
Pareques perissa gungo de Galápagos G,P        LC  
Plagioscion squamosissimus corvina        X LC  
Umbrina xanti corvina rabo amarillo G        LC  
Chaetodontidae
Chaetodon lunula mariposa mapache           
Johnrandallia nigrirostris mariposa barbero P        DD  
Pomacanthidae
Holacanthus passer pez bandera           
Cichlidae
Andinocara rivulatus vieja   X      DD  
Andinocara sapayensis vieja  X       DD  
Aequidens tetramerus vieja colorada        X DD  
Bujurquina zamorensis vieja       X  DD  
Caquetaia myersi vieja        X DD  
Cichlasoma festae chui   X      DD  
Cichla monoculus chui, tucunari        X DD  
Crenicichla cf. anthurus chuti        X DD  
Crenicichla cincta chui        X DD  
Oreochromis cf. mossambique tilapia  X       DD  
Apogonidae
Apogon atradorsatus cardenal G        DD  
Cirrhitidae
Cirrhitichthys oxycephalus halcón de coral G,P        DD  
Pomacentridae
Abudefduf concolor tono P        LC  
Chromis alta dorso plateado P        LC  
Chromis crusma castañeta P        LC  
Stegastes arcifrons damisela cola amarilla G        LC  
Labridae
Bodianus diplotaenia vieja de piedra P        LC  
Bodianus eclancheri vieja arlequín P        LC  
Halichoeres nicholsi resbalosa P        LC  
Novaculichthys taeniorus vieja dragón G        LC  
Scaridae
Scarus ghobban loro barba azul G,P        LC  
Scarus perrico loro P        LC  
Labrisomidae
Labrisomus dendriticus trambollo bravo G        LC  
Chaenopsidae
Chaenopsis schmitti trambollo pico amarillo G        LC  
Blennidae
Acantemblemaria castroi trambollito G        LC  
Plagiotremus azaleus diente sable G,P        LC  
Eleotridae
Dormitator latifrons chame P X X      LC  
Gobiidae
Awaous banana lameplato  X       LC  
Bathigobius andrei chalaco P        LC  
Coryphopterus urospilos gobio luz roja G        LC  
Elacatinus nesiotes gobio barbero bandas       
Gobioides peruanus burrulango P        LC  
Lythrypnus gilberti gobio de bandas azules G        LC  
Zanclidae
Zanclus canescens ídolo moro P        DD  
Zanclus cornutus ídolo moro G        DD  
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Acanthuridae
Prionurus laticlavius cochinito barbero G,P        DD  
Scombridae
Acanthocybium solandri sierra P        DD  
Auxis rochei botellita P        DD  
Euthynnus lineatus pataseca P        DD  
Katsuwonus pelamIs barrilete P        DD  
Sarda orientalis bonito sierra P        DD  
Scomberomorus sierra sierra P        DD  
Thunnus alalunga albacora, atún P          
Thunnus obesus atún ojo grande P        DD  
Thunnus albacares albacora P        DD  
Thunnus thynnus orientalis atún P        DD  
Isthiophoridae
Istiophorus platypterus banderón P,G        DD  
Makaira indica picudo P,G        DD  
Makaira mazara picudo blanco P,G        DD  
Tetrapterus audax marlín P,G        DD  
Xiphias gladius pez espada P,G        DD  

GOBIESOCIFORMES
Gobiesocidae
Arcos poecilophthalmus pez prendedor G    LC  
Gobiesox adustus chupapiedra P        LC  
Gobiesox multitentaculus chupapiedra P X LC
Tomicodon petersi chupapiedra P        LC  

PLEURONECTIFORMES
Bothidae
Bothus constellatus lenguado G        DD  
Bothus leopardinus lenguado ojo pardo G        DD  
Paralichthydae
Cyclopsetta querna lenguados P        DD  
Citarichthys gilberti lenguado P       X DD  
Hippoglossina macrops lenguado P        DD  
Hippoglossina tetrophthalma lenguado 4 ocelos P        DD  
Achiridae
Achirus klunzingeri guardaboya P        LC  
Achirus scutum guardaboya P        LC  
Achirus mazatlanus lenguado P        LC  
Hypoclinemus mentalis platija        X LC  
Trinectes fonsecensis guardaboya P        LC  
Cynoglossidae
Symphurus atramentatus hojita P        LC  
Symphurus callopterus hojita P        LC  

TETRAODONTIFORMES
Balistidae
Balystes polylepis puerco blanco P        LC  
Melichthys niger cachudo negro P        LC  
Tetraodontidae
Sphoeroides angusticeps tamborín P        LC  
Sphoeroides annulatus tambulero P        LC  
Diodontidae
Cyclichthys spilostylus pez erizo P        LC  
Diodon hystrix pez erizo P        LC  
Molidae
Mola mola pez sol P        LC  

Pisos zoogeográficos:
M = Marino (P= Plataforma Continental y G= Galápagos); TNO = Tropical Noroccidental; TSO = Tropical Suroccidental; SO 
= Subtropical Occidental; T = Templado, A= Altoandino, SE = Subtropical Oriental, TE = Tropical Oriental, G = Galápagos.
Estado de la conservación: 
UICN: EX = Extinto, CR = En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = Preocupación 
Menor; DD = Datos Insuficientes 
CITES = Apéndices I, II y III
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ANEXO 6.  CATEGORÍAS DEL LIBRO ROJO DE LA UICN Y APÉNDICES CITES

1. La UICN

(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales), es una organización inter-
nacional conformada por varios Estados, ONGs, organizaciones internacionales, expertos y científicos que tienen como objetivo principal la 
conservación de los recursos naturales. La UICN es además la encargada de elaborar la Lista Roja de Especies Amenazadas, también conocida 
como Libro Rojo, que es un inventario del estado de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial. La Lista Roja, utilizada 
actualmente corresponde a la versión 3.1 (UICN 2001), la cual considera nueve criterios que están estructurados desde mayor a menor riesgo, 
de la siguiente manera:

Extinto (EX)
Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente ha muerto.

Extinto En Estado Silvestre (EW)
Un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas com-
pletamente fuera de su distribución original.

En Peligro Crítico (CR)
Un taxón esta En Peligro Crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios establecidos “A” a “E” para 
En Peligro Crítico y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Los 
criterios, sin los detalles, se anotan a continuación:

A. Reducción del tamaño de la población
B. Distribución geográfica
C. Tamaño de la población estimada en menos de 250 individuos maduros
D. Se estima que el tamaño de la población que es menor de 50 individuos maduros.
E. El análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en estado silvestre es de por lo menos el 50% dentro de 10 años o tres 
generaciones, cualquiera que sea el período mayor (hasta un máximo de 100 años).

En Peligro (EN)
Un taxón esta En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro, y por 
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU)
Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para Vulnerable (ver Sección 
V) y, por consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi Amenazado (NT)
Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En 
Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

Preocupación Menor (LC)
Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de 
En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Datos Insuficientes (DD)
Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, 
de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y 
su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto 
una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que 
investigaciones futuras demuestren que una clasificación de amenazada pudiera ser apropiada. Es importante hacer un uso efectivo de cualquier 
información disponible. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos Insuficientes y una condición de amenaza. Si se 
sospecha que la distribución de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último 
registro del taxón, entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada.

No Evaluado (NE)
Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en relación a estos criterios.
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2. La CITES

(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un 
acuerdo internacional concertado entre los Gobiernos de 175 Partes. Esta Convención, tiene por finalidad velar por que el comercio interna-
cional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia. En el Ecuador el Ministerio del Am-
biente (MAE), es la Autoridad Administrativa del país para la CITES. Este Ministerio, a su vez, recibe el apoyo y asesoramiento de la Autoridad 
Científica que está integrada por 11 universidades y centros de investigación, una de ellas es el Instituto de Ciencias Biologicas de la Escuela 
Politécnica Nacional. Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de protección que necesiten.

En el Apéndice I se incluyen las especies sobre las que se cierne el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora incluidas en los 
Apéndices de la CITES. Estas especies están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el comercio internacional de especímenes de esas espe-
cies, salvo cuando la importación se realiza con fines no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. En estos casos excepcionales, 
puede realizarse la transacción comercial siempre y cuando se autorice mediante la concesión de un permiso de importación y un permiso de 
exportación (o certificado de reexportación).

En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se 
controle estrictamente su comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas “especies semejantes”, es decir, especies cuyos especímenes 
objeto de comercio son semejantes a los de las especies incluidas por motivos de conservación. El comercio internacional de especímenes de 
especies del Apéndice II puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación.

En el Apéndice III figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y necesita la coopera-
ción de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo se autoriza el comercio internacional de especímenes de 
estas especies previa presentación de los permisos o certificados apropiados.

Únicamente la Conferencia de las Partes, bien sea en sus reuniones ordinarias o mediante el procedimiento de votación por correspondencia, 
puede añadir o suprimir especies de los Apéndices I y II, o transferirlas de un Apéndice a otro. Cualquier Parte puede en cualquier momento 
añadir o suprimir unilateralmente una especie del Apéndice III (pese a que la Conferencia de las Partes ha recomendado que los cambios debe-
rían programarse para que coincidiesen con las enmiendas a los Apéndices I y II).
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Índice de nombres científicos
Los números de página en negrita remiten a la descripción. Los números de página en cursiva indican las figuras.

A
Abutilon ibarrense 348
Acacia sp. 180, 189
     macracantha 347, 348
Acaena 379
Acalypha padifolia 348
Acanthaceae 116
Acanthocybium solandri 96, 111
Acanthuridae 108
Accipiter ventralis 358
Acestrorhynchus falcatus 282, 283
Achiridae 99, 293
Achirus mazatlanus 99
     scutum 99
Acnistus 180
Adelomyia melanogenys 306
Adiantum 116
Aechmea magdalenae 181
Aegialomys 404
     galapagoensis 404
     xantheolus 189
Aegiphila sp. 349
Aequidens tetramerus 293
Aetobatus narinari 79
Agalychnis 164
     buckleyi 338
     spurrelli 164, 165
Agavaceae 181, 348
Agave americana 348
Ageneiosus inermis 290, 291
     ucayalensis 290
Aglaiocercus coelestis 306
Agnatos 31
Agonostomus monticola 174
Aiphanes sp. 116
Ajaia ajaja 194
Akodon sp. 385
     latebricola 351
     mollis 354, 385
     orophilus 354
Alligatoridae 160
Allobates 166, 268, 339
Alnus acuminata 348, 349
Alopias glaucus 111
     pelagicus 75
Alopiidae 75
Alopoglossus buckleyi 334
     festae 205
Alouatta palliata 123, 183, 187
     seniculus 228
Alternanthera porrigens 348
Amaranthaceae 348
Amazilia amazilia 199
     fimbriata 244
     tzacatl 143
Amazona autumnalis 135
Amblyrhynchus cristatus 73, 412
Ameerega 166, 268
     bilinguis 268, 269
     erythromos 167
Ameiva 155
     bridgesii 155
     edracantha 205
     orcesi 309
Ammodramus aurifrons 255
     savannarum 367
Amorphochilus schnablii 183, 186
Amphisbaena fuliginosa bassleri 260

Anacardiaceae 117, 180
Anadenanthera colubrina 347
Anadia 367
Anairetes parulus 363, 364
Anas andium 389
     bahamensis 194
     cyanoptera 192
     discors 132
     georgica 390
Anchoa lucida 82
     spinifer 82
Anchoviella alleni 274, 275
Ancistrus 172
Andigena hypoglauca 362
     laminirostris 362
Andinocara rivulatus 214, 215
     sapayensis 175
Andinophryne 311
     colomai 311
     olallai 311
Anguidae 155
Anguiliformes 80, 102
Anguloa virginalis 298
Anhima cornuta 193, 241
Anhinga anhinga 240
Aniliidae 255
Anisognathus igniventris 365
     somptuosus 307
Anolis 23, 25, 152, 158, 

204, 258, 367
     aequatorialis 309, 310
     fitchi 334
     gemmossus 309
     lynchi 169
     lyra 152
     nigrolineatus 204
     orcesi 337
     proboscis 309, 310
     vanzolinii 337
Anotomys 385
     leander 381, 385
Anoura 185, 226, 301, 323
     cultrata 301
     fistulata 323
     geoffroyi 353
Antennarius avalonis 84
Anthurium breviscapum 116
     clorugatum 349
     gualeanum 349
     microspadix 350
     mindense 349
     nanegalense 349
     napaeum 181
     penningtonii 350
Aotidae 227
Aotus 222
     lemurinus 321, 322, 324
     vociferans 227
Apeiba aspera 116, 220
Apiaceae 380
Apocynaceae 180, 220
Apteronotus cf. bonapartii 291
Ara ambigua 131, 192, 196, 197
     ararauna 243
     chloroptera 243
     macao 243
     severa 135

Araceae 116, 181, 298, 349, 
350

Araliaceae 379
Aramides axillaris 196
     wolfi 134
Arapaima gigas 274
Aratinga erythrogenys 197, 198
Archosargus pourtalessii 105
Arcos poecilophthalmus 108
Arcytophyllum 379, 380
Ardea cocoi 64, 65
     herodias 408
Arecaceae 116, 220, 319, 349
Ariidae 82
Armatocereus cartwrightianus 181
Artibeus 120, 185
     fraterculus 183, 185
     lituratus 120
Artiodactyla 118, 222, 356, 386
Asclepiadaceae 181
Asclepias curassavica 181
Aspleniaceae 298
Asplenium cuspidatum 298
Asteraceae 180, 347, 348, 349, 

379, 380, 401, 402
Astroblepidae 173, 373, 396
Astroblepus 314, 373
     cf. boulengeri 343
     cf. brackycephalus 173
     cf. caquetae 373, 374
     cf. cyclopus 373, 374
     cf. grixalvii 373
     cf. longifilis 373, 374
     cf. ubidai 396, 397
     festae 396, 397
Astrocaryum chambira 220
Astyanax 212
     bimaculatus 278
     ruberrimus 171
Ateles belzebuth 228, 322
     fusciceps 118, 123, 183, 300
Atelidae 122, 123, 227
Atelocynus microtis 236
Atelopus 25, 168, 267, 311, 

337, 369, 394, 395 
     arthuri 370
     balios 169
     bomolochos 370
     boulengeri 340
     coynei 311
     halihelos 340
     ignescens 369, 370, 395
     longirostris 169, 311 
     mindoensis 169
     palmatus 340
     petersi 370
     planispina 340
     spumarius 268
Atheriniformes 87
Atlapetes latinuchus 308
     pallidiceps 358, 366
     pallidinucha 393
Atractus 157, 261
     dunni 309
     lehmani 368
     major 261
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Atractus microrhynchus 157
     modestus 157
     multicinctus 157
     occidentalis 157
     paucidens 157
     resplendens 335
Attalea butyracea 220
Atticora fasciata 253
Attila spadiceus 251, 252
Auchenipteridae 289
Aulostomidae 86
Aulostomus chinensis 86
Avicennia germinans 55, 117, 401
Avicenniaceae 117, 401
Awaous banana 174, 175
Azorella pedunculata 380
B
Baccharis 379
     latifolia 348
Bachia trisanale 259
Bactris sp. 116
Bagre sp. 215
     panamensis 82
     pinnimaculatus 82, 83
Balantiopteryx infusca 120
Balistes polylepis 99
Balistidae 99
Barnadesia arborea 347
     parviflora 349
Barycholos 163
Baryphthengus martii 137
Basileuterus fulvicauda 253, 254
Basiliscus galeritus 152, 153
Bassaricyon alleni 236
     gabbii 302
Bathygobius andrei 95
Batrachoides pacifici 83
Batrachoididae 107
Batrachoidiformes 83
Begonia spp. 349, 350
Begoniaceae 349, 350
Bejaria aestuans 347
Belonidae 292
Beloniformes 85
Betulaceae 348, 349
Bignoniaceae 180, 348
Billia rosea 319
Bixaceae 180
Blakea sp. 319
Blechnaceae 298, 349, 380
Blechnum 380
     ensiforme 298
     monomorphum 349
     occidentale 298
Boa constrictor constrictor 260, 261
     constrictor imperator 156, 206
     constrictor ortonii 206
Bocconia integrifolia 349, 350
Bolitoglossa 162
     equatoriana 265
     palmata 339
     peruviana 365
     sima 162, 163
Bomarea spp. 349
Bombacaceae 116, 180, 181, 220, 

221, 295, 319
Bombacopsis squamigera 295
Bonnetia paniculata 319
Boraginaceae 180, 401
Bothidae 98
Bothriechis schlegelii 158, 159, 309

Bothriopsis pulchra 336
Bothrocophias 263
     campbelli 309
     hyoprora 263
     microphthalmus 335
Bothrops 160, 263
     asper 158, 207, 309
     lojanus 368, 369
     punctatus 158
     constellatus 98
     leopardinus 110
Brachychalcinus nummus 278
Brachyotum ledifolium 349
Brachyplatystoma 
filamentosum 25, 286, 424
     juruense 287
Bradypodidae 125
Bradypus variegatus 125, 232
Brassicaceae 116, 180, 348
Bromeliaceae 181, 252, 298, 380, 

401
Brosimum utile 116
Brotogeris cyanoptera 243
     pyrrhopterus 131, 192
Brotula clarkae 83, 111
Brownea multijuga 116
Brunellia tomentosa 349
Brunelliaceae 349
Brycon 171
     atrocaudatus 212
     cf. coxeyi 341
     dentex 171
     ecuadoriensis 312
     melanopterus 278, 279
Bryconamericus 314
     cf. dahli 171, 172
     cf. peruanus 212
     peruanus 313
Bryophyllum pinnatum 348
Bubulcus ibis 194
Bucco capensis 247
Buchenavia sp. 220
Buddleja americana 180
     incana 379
Bufonidae 34, 162, 207, 267, 

310, 312, 340, 369, 
370, 373, 394

Bujurquina zamorensis 343
Bunocephalus coracoideus 285, 286
Bursera graveolens 181, 401
Bursera malacophylla 401
Burseraceae 116, 181, 319, 401
Buteo galapagoensis 408
     magnirostris 144, 241, 242, 305
Buteogallus meridionalis 194, 195
Butorides striatus 408
C
Cabassous centralis 124
     unicinctus 232
Cabreramops aequatorianus 187
Cacecilia pachynema 311
Cacicus cela 255
     sclateri 255
Cactaceae 180, 181, 348, 401
Caecilia 162, 310, 311, 340
     guntheri 311
Caeciliidae 162, 310, 340
Caenolestes condorensis 351
     convelatus 303, 351
     fuliginosus 382, 383

Caesalpinia spinosa 348
Caiman crocodilus chiapasius 160
     crocodilus crocodilus 264
Calamagrostis 377, 384
Calamus taurinus 110
Calceolaria 379
Calidris minutilla 66
Callicebus 222
     discolor 230
Callichthyidae 284
Callithrix 222
     pygmaea 228
Callopistes flavipunctatus 205
Calophysus macropterus 286, 288
Caluromys 183, 222
     derbianus 222, 300, 301
     lanatus 222, 223, 322
Camarhynchus heliobates 410
Camelidae 40, 386
Campephilus gayaquilensis 200
     melanoleucus 248
Campnosperma panamense 117
Campyloneurum sphenodes 298
Campylopterus largipennis 245
Campylorhynchus fasciatus 200, 201
     turdinus 253
Cantua quercifolia 347
Capirona decorticans 220
Capito auratus 247
     squamatus 138
Capparaceae 180
Capparis spp. 180
     crotonoides 181
Caquetaia myersi 293
Caracara cheriway 195
Carangidae 92, 107
Caranx caninus 92
     lugubris 107
     vinctus 92
Carapa guianensis 116
Carassius carassius 375
Carcharhinus albimarginatus 76
     galapagensis 102
Carchariniformes 74
Carcharodon carcharias 75
Caretta caretta 72
Carex 377
Carica parviflora 180
Caricaceae 180
Carnivora 57, 58, 118, 128, 

222
Carollia 185, 225, 301
     brevicauda 301, 302
Carrionellus diumortuus 16, 39
Caryophyllaceae 380
Castilleja fissifolia 380
Cathartes aura 145
     melambrotus 241
Cathorops dasycephalus 82
     multiradiatus 82
Catoptrophorus semipalmatus 66
Caulolatilus affinis 90, 111
Cavanillesia platanifolia 181
Cavia aperea 385
     porcellus 385
Caviidae 385
Cebidae 122, 123, 187, 227, 

228
Cebus albifrons 123, 187
     albifrons aequatorialis 187
     capucinus 123



ÍNDICE

477

Cecropia sp. 116, 125
     herthae 221
     máxima 349
Cedrela montana 349
     odorata 220, 295
Cedrelinga catenaiformis 220
Ceiba 186
     pentandra 116, 220, 319
     trichistandra 180, 181
Celastraceae 180, 181, 401
Centrolene 166, 311, 337, 372, 

394
     audax 337
     ballux 311
     buckleyi 372, 396
     condor 337
     durrellorum 271
     heloderma 311
     lynchi 311
     peristictum 311
     pipilatum 337
Centromochlus altae 289, 290
Centropomus sp. 215
     armatus 88
     viridis 111
Cephalopterus ornatus 252
     penduliger 146, 305
Cerastium 380
Ceratobranchia elatior 342
Ceratophrys stolzmanni 
scaphiopeza 208
Cercomacra tyrannina 140
Ceroxylon 319, 359
     ventricosum 349
Cervidae 130, 356, 387
Cestrum 180
Cetacea 57, 58, 222
Cetopsidae 283
Cetopsis coecutiens 283
     montana 342
     plumbea 283
Cetorhinus maximus 101
Chaenopsis schmitti 108
Chaetocercus berlepschi 131, 199, 423
     bombus 199
Chaetodon lunula 107
Chaetodontidae 107
Chaetostoma 172, 314
Chaetostoma spp. 172
     cf. fischeri 172, 173, 314, 374
     fischeri 343
     microps 213
Chaetura brachyura 244
Characiformes 26, 170, 171, 210, 

272, 312, 340
Charadriiformes 62, 388, 392, 406
Charadrius semipalmatus 67
Charax tectifer 279, 280
Cheilanthes bonariensis 348
Cheilopogon xenopterus 88
Chelidae 255
Chelonia mydas agassizii 70, 72
Cheloniidae 70
Chelonoidis denticulata 256, 257, 422
Chelus fimbriatus 256, 257
Chelydra acutirostris 148, 151, 204
Chiasmocleis bassleri 271
Chilomys instans 303
Chimarrhis glabriflora 220
Chimerella 337

Chimerella mariaelenae 337
Chinchillidae 355
Chionanthus pubescens 347
Chironectes 118
     minimus 119, 223
Chironius carinatus 335
Chiroptera 118, 181, 222, 298, 

321, 402
Chloroceryle aenea 246
     americana 137
Chlorochrysa phoenicotis 307
Chlorophanes spiza 254
Chloroscombrus orqueta 91
Chlorospingus flavigularis 308
Chlorostilbon 
melanorhynchus 360
Chlorothraupis stolzmanni 307
Choeroniscus periosus 120, 121
Choloepus hoffmanni 125, 302
Chondrichthyes 74
Chondrohierax uncinatus 133
Chromis crusma 95
Chrotopterus auritus 225
Chrysophyllum 116
Chthonerpeton 340
Chuquiraga jussieui 379
Chusquea sp. 304, 349
     scandens 349
Cichla monoculus 293
Cichlasoma festae 214, 215, 424
Cichlidae 215, 292
Ciconiidae 241
Cinclodes excelsior 392
Cinclus leucocephalus 307, 364
Cingulata 118, 187, 222, 231
Cinnycerthia olivascens 332, 333
Cissopis leveriana 254
Claravis pretiosa 134
Clarisia racemosa 319
Clelia clelia 157
     scytalina 309
Clerodendrum molle 401
Clupeiformes 81
Clusiaceae 225, 347, 379
Cochlospermum vitifolium 180
Cochranella 166
Cochranella mache 166
Coeligena iris 360
     torquata 361
Coendou bicolor 354, 355
Coereba flaveola 142
Colibri coruscans 359, 360
Colossoma macropomum 281
Colostethus 268
Colubridae 157, 255, 368, 369, 

414
Columba fasciata 359
     goodsoni 134
     plumbea 242
Columbina buckleyi 134, 143, 196, 197
     cruziana 196, 197
     passerina 359
Combretaceae 117, 220, 401
Commelina diffusa 348
Commelinaceae 348
Compsoneura ulei 319
Conceveiba sp. 319
Conepatus semistriatus 303, 356
Congridae 81, 105
Coniophanes dromiciformis 206

Conocarpus erectus 55, 117, 401
Conopophaga peruviana 251
Contopus fumigatus 307
Coragyps atratus 145, 194, 195
Corallus batesii 260, 261
     hortulanus 260, 261
Cordia 186
     alliodora 180
     lutea 180, 401
Cordylancistrus sp. 213
Cormura brevirostris 224
Cortadeira 377
Corydoras 284
     arcuatus 284
Coryphaena hippurus 90, 111
Coryphaenidae 90
Coryphopterus urospilos 108
Corytophaninae 152
Costus 221
Crassulaceae 348
Craugastor longirostris 163, 164
Craugastoridae 162, 163
Crax globulosa 242
      rubra 134
Creagrus furcatus 408, 409
Creagrutus muelleri 279
Crenicichla cf. anthurus 292, 293
     cincta 292, 293
     lucius 237
Cricetidae 126, 188, 325, 385
Crocodylidae 160, 161
Crocodylus acutus 161, 204
Croton 295
     menthodorus 348
     scouleri 401
     tessmannii 220
Crotophaga spp. 195
     ani 144
     major 243
     sulcirostris 199
Cruziohyla 164
Cryptocarpus pyriformis 401
Cryptocentrum polystachyum 298
Cryptotis 383
     equatoris 303
Crypturellus soui 131, 132
     transfasciatus 193
     undulatus 240
Ctenobrycon hauxwellianus 281
Ctenophryne 271
Cuatresia 180
Cuniculidae 127, 385
Cuniculus paca 127, 422
     taczanowskii 385
Cunoniaceae 349, 379
Curimata vittata 275, 276
Curimatidae 275
Cuvieronius 36
     humboldtii 16
     hyodon 16, 40
Cyanocorax violaceus 253
Cyathea caracasana 295, 349, 350
     weatherbyana 401
Cyatheaceae 295, 349, 350, 401
Cybianthus cf. peruvianus 295
Cyclantaceae 116
Cyclichthys spilostylus 110
Cyclopedidae 124
Cyclopes didactylus 124, 233
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Cyclopsetta querna 98
Cynodontidae 277
Cynoglossidae 99
Cynometra sp. 180
Cynoponticus coniceps 81
Cynoscion albus 111
     phoxocephalus 111
     stolzmanni 94, 111
Cyperaceae 377
Cyperus 402
Cyprinidae 375
Cyprinus carpio 375
Cypseloides cryptus 244
D
Dacnis egregia 146, 147
Dacryodes occidentalis 116
     olivifera 319
Dacryodes sp. 319
Dactyloscopidae 108
Daector dowi 83
Daption capense 64
Daptrius ater 241
Dasyatidae 78, 102
Dasyatis brevis 78
Dasypodidae 124
Dasyprocta fuliginosa 235, 422
     punctata 127
Dasyproctidae 127
Dasypus novemcinctus 124, 187, 232, 324
Delostoma gracile 180
Dendrobates 166, 268, 339
     abditus 339
     sylvaticus 167
     ventrimaculatus 269
Dendrobatidae 162, 166, 207, 310, 

312, 373, 394
Dendrocincla fuliginosa 139
Dendroica petechia 142, 202
Dendrophryniscus 267
Dendropsophus 164
     carnifex 311
     sarayacuensis 338
Dennstaedtia sp. 349
     kalbreyeri 350
     paucirrhiza 350
Dennstaedtiacaea 349, 350, 402
Dermanura 120, 121, 225
     rava 120
Dermochelyidae 70
Dermochelys coriacea 70, 72
Desmodus 185
     rotundus 225, 301, 353, 354, 

383
Diapterus peruvianus 93, 111
Diasporus gularis 163
Diclidurus albus 184
Dicrodon guttulatum 205
Didelphimorphia 118, 222, 322
Didelphis 118, 183
     marsupialis 119, 183, 223, 300, 

322
     pernigra 303, 322, 351
Diglossa humeralis 392, 393
     sittoides 364
Diglossopis glauca 333
Dinomys branickii 303, 322
Diodon hystrix 100
Diodontidae 100, 110
Diplectrum euryplectrum 89
Diploglossus monotropis 155
Diplomys caniceps 127

Dipsas 157, 262, 368
     andiana 158
     catesbyi 262
     elegans 368
     ellipsifera 368, 369
     gracilis 157
     oreas 368
Disterigma 379
Distichia muscoides 380
Dives warsewiczi 203
Donacobius atricapillus 253
Doras punctatus 288
Dormitator latifrons 95, 215
Doryfera johannae 331
     ludovicae 331
Dracaena guianensis 259
Dracula dodsonii 298
Drymarchon melanurus 206
Duranta triacantha 347, 348
E
Echimys 234
Echinoprocta rufescens 321, 326
Echinosaura 155
     brachycephala 309
     horrida 155, 156
Egretta caerulea 64, 65
     tricolor 64, 65
Eira barbara 128, 189
Elacatinus nesiotes 108
Elaeagia mariae 319
     pastoense 319
     utilis 295, 349
Elaenia albiceps 363
     flavogaster 145
Elaeocarpaceae 116, 220
Elagatis bipinnulata 90
Elanoides forficatus 133
Elaphoglossum cf. lingua 298
Elapidae 73, 263
Electrophorus electricus 290, 291
Eleocharis 402
Eleotridae 95
Eleutherodactylidae 162, 163
Elleanthus fractiflexus 298
Elopiformes 85
Elops affinis 85
Emballonuridae 119, 120
Emberizidae 254, 308, 410
Emmochliophis fugleri 158
     miops 158
Enchelycore octaviana 102, 104
Engraulidae 82
Engraulis ringens 82
Engystomops 208
     guayaco 208
     montubio 208, 210
     pustulatus 208, 209
     puyango 210
     randi 208
Ensifera ensifera 359
Enyalioides 257
     laticeps 257, 258
     oshaughnessyi 155
     rubrigularis 334, 335, 337
     touzeti 153, 154, 158
Epicrates cenchria 260, 335
Epicrionops 162, 310, 340
     petersi 340
     bicolor 311
Epidendrum cf. gentryi 298
     marsupiale 298

Epidendrum spicatum 402
Epinephelus acanthistius 111
     analogus 111
     cifuentesi 111
     labriformis 89, 111
Epipedobates 25, 166, 207 
     anthonyi 207
     boulengeri 167
     machalilla 207, 208
Eptesicus brasiliensis 226, 302
     chiriquinus 302
Equisetaceae 348
Equisetum bogotense 348
Erethizontidae 326
Eretmochelys imbricata 70, 71, 72
Ericaceae 298, 347, 379
Eriocnemis godini 358, 361
     nigrivestis 358, 361
Eriotheca ruizii 181
Erythrina edulis 348, 350
     velutina 401
Erythrinidae 278
Erythrolamprus 262
Erythroxylaceae 180
Erythroxylum patens 180
Escallonia paniculata 349
Escalloniaceae 349
Eschweilera sp. 116
     coriaceae 220
Espadarana 166
Espeletia pycnophylla 380
Eucalyptus globulus 347
Eucinostomus gracilis 93
Eucometis penicillata 254
Eumops 186
Eunectes murinus 260
Euphonia xanthogaster 146, 147, 254
Euphorbiaceae 180, 220, 319, 348, 

401
Euterpe precatoria 220
Eutoxeres aquila 245, 306
     condamini 245
Exocoetus volitans 87
F
Fabaceae 116, 117, 180, 181, 

220, 221, 347, 348, 
350, 380, 401

Falco sparverius 358
Farlowella cf. knerii 285
Festuca 377
Ficus 181
     coerulescens 319
     insipida 116
     piresiana 220
Florisuga mellivora 245
Fluvicola nengeta 145
Formicarius analis 250
Forpus coelestis 197, 198
Fregata magnificens 64, 407
Freziera verrucosa 349
Fuchsia pilalensis 349
     scabriuscula 350
Fulica ardesiaca 391
Furcraea andina 348
Furipteridae 119, 186
Furnarius cinnamomeus 200
G
Gadiformes 83
Galbalcyrhynchus leucotis 247
Galbula pastazae 331
     ruficauda 137
Galeichthys peruvianus 83
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Galeorhinus galeus 75
Galictis vittata 128, 303
Galium 380
Gallinula chloropus 66
Gasteropelecidae 277
Gastrotheca andaquiensis 338
     angustifrons 168
     cornuta 168
     espeletia 395
     guentheri 311
     lithonedis 371
     monticola 371, 395
     orophylax 371
     plumbea 311, 371
     pseustes 395
     riobambae 371
     testudinea 337
Gaultheria 379
Gekkonidae 151, 255, 415
Gentiana 380
Gentianaceae 380
Gentianella 380
Geoemydidae 149, 255
Geonoma interrupta 116
     weberbaueri 349
Geospiza magnirostris 410
      scandens 410
Geotrygon montana 242
     saphirina 242
Geraniaceae 380
Geranium spp. 380
Geranoaetus melanoleucus 391
Gerreidae 93
Gesneriaceae 298
Glaucidium peruanum 197, 198
Glaucis hirsuta 244
Glironia venusta 223
Glossophaga 185, 226
     soricina 185
Glossophaginae 121
Glyphorhynchus spirurus 248
Gnatostomados 31
Gobiesocidae 95
Gobiesociformes 95
Gobiesox multitentaculus 95
Gobiidae 95, 108, 174
Gobiomorus maculatus 215
Gonatodes 151
Grallaria dignissima 250
      quitensis 392
      ridgelyi 393
Grias neuberthii 220, 319
Grundulus quitoensis 381, 396
Guadua angustifolia 180
Guarea kunthiana 220, 295
Gunnera brephogea 349, 350
      colombiana 349
Gunneraceae 349, 350
Gustavia longifolia 220
      pubescens 180
Guzmania angustifolia 298
      variegata 298
Gymnophthalmidae 155, 255, 257, 258, 

259, 337, 367, 369, 
393

Gymnopithys leucaspis 250
Gymnothorax castaneus 103, 104
      dovii 103, 104
      equatorialis 80
Gymnotiformes 174
Gymnotus carapo 291
Gymnura afuerae 79

Gymnura marmorata 78, 79
Gynerium 221
      sagittatum 180
Gynoxys 379
Gyranthera sp. 319
H
Haemulidae 93, 94, 107
Haemulon steindachnneri 93
Haemulopsis axillaris 111
      elongatus 93
Halenia 380
Hamtophryne 271
Handleyomys 126
Harpia harpyja 241
Hassar orestis 289
Heliangelus amethysticollis 331, 332
      regalis 332
Heliconia 221
      latispatha 181
Heliodoxa jacula 136, 137
Hellmayrea gularis 362, 363
Hemanthias signifer 88
Hemiancistrus 172
Hemidactylus 151
Hemiodontidae 277
Hemiodopsis microlepis 277
Hemiphractidae 162, 270, 311
Hemiphractus 270, 311, 337
      proboscideus 270
Henicorhina leucophrys 307
      leucoptera 332, 333
Henonemus punctatus 283, 284
Hernanthias peruanus 111
Herpetotheres cachinnans 133
Herpsilochmus dugandi 249
Hesperomeles spp. 379
      obtusifolia 347
Heterocercus aurantiivertex 252
Heteroconger klausewitzi 105
Heterodontus quoyi 74
Heteromyidae 126
Heteromys australis 126
Hidrophiinae 73
Hieronyma chocoensis 116
      macrocarpa 319, 349
Himantopus mexicanus 66
Himatanthus 220
Hippocampus ingens 86
Hippocastanaceae 319
Hippoglossina bollmani 99
      tetrophthalma 99
Hippomane mancinella 401
Hirundichthys rondeletti 88
Histiotus humboldtii 321
      montanus 354, 383
Holacanthus passer 94
Hoplias malabaricus 278
      microlepis 213
Hoplomys 127
      gymnurus 126
Hoplopagrus guentheri 107
Hoplosternum littorale 284
Humiriaceae 116
Humiriastrum procerum 116
Hyalinobatrachium 166, 337
     munozorum 168
Hyalinobatrachium valerioi 166
Hydrochoerus 222
      hydrochaeris 234
Hydrolicus scomberoides 277
Hylaeamys perenensis 233

Hylaeamys tatei 321, 325
Hylidae 162, 164, 207, 265, 

310, 312, 373, 415 
Hylocharis grayi 360
      humboldtii 360
Hylopezus fulviventris 251
Hylophilus decurtatus 201
      olivaceus 333
Hylophylax naevia 250
Hyloscirtus alytolylax 311
      phyllognatus 338
      psarolaimus 370
      ptychodactylus 370
      staufferorum 370
      tapichalaca 370
Hyloxalus 25, 166, 167, 268, 

339, 372, 394, 396
      antracinus 396
      awa 168
      delatorrae 372
      fuliginosus 339
      jacobuspetersi 396
      lehmani 339
      maquipucuna 372
      marmoreoventris 339
      myxtax 339
      pumilus 372
      vertebralis 396
Hymenophyllaceae 298
Hymenophyllum dependens 298
Hypericum laricifolium 347, 379
Hyphessobrycon copelandi 278, 279
Hyphorthodus acanthistius 89
Hypochaeris sessiliflora 380
      sonchoides 380
Hypoclinemus mentalis 293
Hypodactylus brunneus 395
Hyporthodus niphobles 89
Hypsiboas 164
      boans 311, 422
      cinerascens 338
      lanciformis 269
      pellucens 311
      picturatus 164, 165
      punctatus 338
      rosenbergi 311
I
Ichthyolephas humeralis 212
Ichthyosauria 32
Ichthyostega 32, 33
Icterus graceannae 203
Ictinia plumbea 241
Iguanidae 152, 255, 257, 258, 

310, 337, 367, 369, 
393, 412 

Ilisha fuerthii 82
Incilius 168
      confiera 169
Inga 180, 186, 220, 221
Inia geoffrensis 235
Ipomoea 186
Iriartea deltoidea 220, 319
Isorineloricaria spinosissimus 213
Istiophoridae 97
Istiophorus platypterus 98
Isurus oxyrinchus 75, 111
J
Jabiru mycteria 241
Jacana jacana 196
Jamesonia 380
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Jatropha curcas 180, 348
Jessenis bataua 116
Juncaceae 380
K
Katsuwonus pelamis 97
Kinosternidae 255
Kinosternon leucostomum 
postinguinale 148, 149, 151, 204
     scorpioides scorpioides 257
Knipolegus signatus 332
L
Labridae 95, 108
Lachesis 263
      acrochorda 160
      muta 264
Lagidium ahuacaense 355
Lagomorpha 118, 222, 325, 384
Lagothrix 122, 227, 322
      lagothricha 227, 422
      poeppigii 227, 422
Laguncularia racemosa 55, 117, 401
Lama glama 387
Lamiaceae 349, 401
Lamnidae 75
Lamniformes 74, 101
Laniocera rufescens 146
Lantana lopez-palacii 348
Larimus effulgens 94
Larus atricilla 67
      cirrocephalus 67
      fuliginosus 408, 409
      pipixcan 67, 68
      serranus 392
Lasiurus 403
      blossevillii brachyotis 403
      cinereus 403, 404
Laterallus albigularis 134
      spilonotus 408
Lauraceae 116, 180, 319, 349
Lebiasina astrigatta 172
      bimaculata 213
      elongata 342
Lebiasinidae 172
Lecythidaceae 116, 180, 220, 319
Leiuperidae 162, 207, 208, 210
Leonia glycycarpa 319
Leopardus 303
      pardalis 129, 189, 238
      tigrinus 238, 326, 327
     wiedii 189, 238, 283, 326
Lepidoblepharis 151, 309
Lepidoblepharis intermedius 205
Lepidochelys olivacea 70, 71, 72
Lepidocolaptes souleyetii 139
Lepidothrix coronata 252
Lepophidium microlepis 81
Leporidae 384
Leporinus cf. muyscorum 276
      ecuadoriensis 211, 424
Leptodactylidae 162, 207, 208
Leptodactylus 163
      labrosus 208, 209
      pentadactylus 267, 422
      peritoaktites 164
Leptodeira septentrionalis 206
      septentrionalis larcorum 206
Leptodoras myersi 289
Leptomicrurus 263
Leptotyphhlopidae 335

Lesbia victoriae 359
Leucopternis occidentalis 131, 192
     plumbea 133
Lile stolifera 81
Liophis ephinephelus 
albiventris 368
     ephinephelus bimaculatus 368
     vitti 309
Lipaugus unirufus 146, 147
     vociferans 252
Lithobates bwana 210
      palmipes 270, 422
Lobotes surinamensis 111
Loganiaceae 116
Lomatia hirsuta 347
Lonchophylla 121, 185, 226
      chocoana 120, 121
      hesperia 183, 186
      orcesi 121
      robusta 121
Lontra longicaudis 128, 237, 303
Lophiiformes 84
Lophiodes caulinaris 84
Lophostoma 185, 186, 226
      brasiliense 186
Lophostrix cristata 244
Loricaria 172
Loricariidae 213, 284
Loxopteryguim huasango 180
Luehea cymulosa 116
Lupinus 380
Lutjanidae 92, 93, 107
Lutjanus argentiventris 92
      guttatus 92, 111
      peru 92, 93, 111
Lycalopex culpaeus 303, 326, 356, 385, 386
     sechurae 183, 189
Lycengraulis batesii 274
      poeyi 82
Lynchius flavomaculatus 396
Lythrypnus gilberti 108
M
Machaerium millei 181
Makaira mazara 97, 111
Makalata 234
Malacanthidae 90
Malvaceae 220, 348
Manta birostris 79
Maranta gibba 181
Marantaceae 181
Marmosa 183, 184, 223, 300, 

322, 352
      isthmica 119
      phaea 184
      simonsi 184
Marmosops 223, 300, 322
      noctivagus 223, 322, 323
     regina 223
Masdevallia cf. 
ophioglossa 298
Matisia obliquifolia 220
Mauritia flexuosa 220
Maxillaria arachnites 298
Maytenus 180
      octogona 181, 401
Mazama 40, 190, 238, 422
      americana 130, 238, 239, 303, 327
      nemorivaga 238, 239
      rufina 303, 351, 356, 381, 387
Mecocerculus poecilocercus 307

Megaceryle torquata 246
Megalonychidae 125
Megaoryzomys 404
      curioi 404
Megastictus margaritatus 249
Melanerpes cruentatus 248
      pucherani 138
Melanomys 126
      caliginosus 126
Melanosuchus niger 264, 422
Melastomataceae 116, 141, 252, 319, 

349, 350, 402
Meliaceae 116, 220, 295, 319, 349
Melichthys niger 110
Mephitidae 356
Merganetta armata 305
Merluccius gayi 83, 111
Mesoclemmys 257
Mesomys 234
Metachirus 223
Metallura tyrianthina 361
Miconia 350
      corazonica 349
      crocea 349
      robinsoniana 402
      theazans 349
Microcerculus marginatus 253
Microhylidae 162, 271, 373
Microlopus occipitalis 204
Micronycteris 226
Micropogonias altipinnis 111
Microsciurus flaviventer 233
      mimulus 125
Micrurus 157, 263
      bocourti 157, 207, 245
      catamayensis 309
      dumerilii 157
      dumerilii transandinus 157
      lansgsdorfi 336
      lemniscatus 263
      peruvianus 336
      steindachneri orcesi 336
      surinamensis 263
      tschudii 157
Mimon 226
Mimosa quitensis 347
Mimus longicaudatus 202
Mindomys hammondi 300
Minquartia guianensis 319
Mionectes oleagineus 251
      olivaceus 329
      striaticollis 329
Mitu salvini 242
Moenkhausia copei 280
      dichroura 280, 281
      oligolepis 280
Mola mola 100
Molidae 100
Mollinedia 319
Molossidae 119, 122
Molossus 122, 186
      molossus 122, 186, 302
Molothrus bonariensis 144
Momotus momota 199
Monasa nigrifrons 247
Monimiaceae 319, 349, 350
Monodelphis adusta 223
Mora megistosperma 117
Moraceae 116, 220, 319
Morisonia americana 180
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Mormoopidae 352
Mormoops megalophylla 352
Morunasaurus annularis 257, 258
Mugil cephalus 85, 111
      curema 85
      galapagensis 107
Mugilidae 85, 107, 174
Muraena lentiginosa 103, 104
Muraenidae 102
Muraenosocidae 81
Mustela africana 237
      felipei 321, 326
      frenata 303, 355
Myadestes ralloides 307
Mycteroperca olfax 106
      xenarcha 89,111
Myiarchus magnirostris 409
      tuberculifer 145
Myioborus melanocephalus 364
     miniatus 307, 330, 364
Myiophobus fasciatus 200
Myiotriccus ornatus 307
Myleus pacu 281, 282
Myliobatidae 79
Myliobatiformes 78
Mylossoma duriventre 281, 282
Myoprocta 222, 235
      pratti 235
Myotis 122, 302
      keaysi 303
     oxyotus 303, 354, 384
Myrcianthes 350, 379
      cf. rhopaloides 295
      hallii 349
Myrichthys tigrinus 81
Myristicaceae 116, 117, 220, 319
Myrmeciza exsul 140
      griseiceps 307
     immaculata 141
Myrmecophaga tridactyla 124, 232, 324
Myrmotherula axillaris 249
      fjeldsaai 250
      pacifica 141
Myroconger nigrodentatus 80
Myrsinaceae 295
Myrtaceae 295, 347, 349, 350, 

379, 401
Myrtis fanny 360, 361
N
Nasica longirostris 248
Nasturtium officinale 348
Nasua narica 128, 183, 189, 302
      nasua 236, 422
Nasuella olivacea 303, 355
Neacomys spinosus 233, 234
Nectandra 349
Neochen jubata 240
Neomorphus radiolosus 135
Neosprucea grandiflora 220
Nephelomys albigularis 303, 325, 326
Nertera 380
Nesomimus parvulus 409
      trifasciatus 409
Nesoryzomys 404
      darwini 405
      fernandinae 405
      indefesus 405
      narboroughi 405
      swarthi 405
Neurolepis aristata 380
Neusticomys monticolus 303
Ninia hudsoni 262
Noctilio albiventris 224

Noctilio leporinus 120, 224
Noctilionidae 119, 120
Nomonyx dominicus 132
Nonnula brunnea 247
Nothoprocta curvirostris 389
Notiochelidon murina 364
Novaculichthys taeniorus 108
Numenius phaeopus 66
Nyctaginaceae 401
Nyctanassa violacea 64, 65
Nycticorax nycticorax 64, 65
Nyctidromus albicollis 244
Nymphargus buenaventura 311
      grandisonae 311
      griffithsi 311
      laurae 271
      puyoensis 271
      siren 337
O
Oceanodroma tethys 64
Ochroma pyramidale 116, 221
Ocotea cernua 180
Ocreatus underwoodii 306
Odocoileus virginianus 387, 423
      virginianus tropicales 190
Odontoglossum angustatum 298
Odontoscion eurymesops 105
Oecomys bicolor 188
Oedipina 162
Oenocarpus bataua 319
Ognorhynchus icterotis 359
Olacaceae 319
Oleaceae 347
Oligoplites altus 92
Onagraceae 349, 350
Oncorynchus mykiss 375, 397
Onychorhynchus coronatus 251
      occidentalis 200
Ophidiidae 83, 105
Ophidiiformes 83, 415
Ophidion sp. 105
Ophiidae 81
Opichthydae 81
Opisthocomus hoazin 243
Opisthonema berlangai 105
      bulleri 81
      libertate 81
Opisthopterus equatorialis 82
Opuntia 180, 347, 366, 401, 

412
      pubescens 348
      soederstromiana 348
Orchidaceae 298
Oreocallis grandiflora 347
Oreochromis mozambique 175
Oreomanes fraseri 392
Oreopanax 379
Oreoryzomys balneator 321
Oreotrochilus chimborazo 392
Ortalis erythroptera 196
      guttata 242
Orthopristis chalceus 111
       forbesi 107
Oscaecilia 162
Osornophryne 25, 370, 394, 395
       guacamayo 370
       sumacoensis 370
       puruhanta 395
Osteocephalus 269
       planiceps 269, 270
       verruciger 338
Osteoglossidae 274

Osteoglossiformes 274
Osteoglossum bicirrhosum 274
Otoba glycycarpa 319
      gracilipes 116, 117
      parviflora 220
Oxybelis brevirostris 206, 207
Oxydoras niger 288, 289
Oxyrhopus petola 262
P
Pachira insignis 220
Pachuyrys stewarti 292
Pachyramphus cinnamomeus 144
      spodiurus 131, 192
      xanthogenys 332
Paleosuchus 264
      palpebrosus 264
      trigonatus 264
Palicourea macrobotrys 295
      ovalis 295
Panaque dentex 285
Panthera onca 129, 190, 237, 303
      onca andina 40
Papaveraceae 349, 350
Parabuteo unicinctus 195
Paracetopsis bleekeri 213, 424
Paraconger californiensis 81
Paralabrax albomaculatus 105
      callaensis 88, 111
Paralichthyidae 98
Paralichthys woolmani 111
Paratrygon aiereba 273
Pareques perissa 105
Parkia 228
Parkinsonia praecox 347
Paroaria gularis 254
Parodon buckleyi 275
Parulidae 307
Paspalum conjugatum 402
Passer domesticus 366
Passeriformes 200, 239, 304, 328, 

357, 388
Passiflora 350
      alnifolia 349
      coactilis 349
      mixta 349
Passifloraceae 349, 350
Patagona gigas 359, 360
Pecari tajacu 130, 238, 303, 327, 

422
Peckoltia ucayalensis 285
Pelamis platura 73, 74, 414
Pelecanus occidentalis 64, 65
      occidentalis urinator 407
Pelliciera rhizophorae 117
Pellicieraceae 117
Peltocephalus 257
Penelope montagnii 358, 359
      ortoni 131, 133
Pennisetum clandestinum 347
Peperomia 116, 349, 350
Peperomia cf. lanceolata 298
Peprilus medius 111
Perciformes 80, 88, 102, 108, 

170, 210
Perissodactyla 118, 222
Pernettya 379
Peropteryxs kappleri 184
Persea 319
      rigens 116
Phaenostictus mcleannani 140
Phaeomyias tumbezana 200
Phaethon aethereus 64
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Phaethornis baroni 136
      malaris 244
      yaruqui 136
Phalacrocorax brasilianus 132
      harrisi 407
Phalcoboenus carunculatus 391
Pharomachrus auriceps 306
Pheucticus chrysogaster 366
Philander 118, 183, 222, 223, 

322
      andersoni 222, 223
      opossum 119, 183, 222
Philerodius pileatus 240
Philodendron rhodoaxis 116
      verrucosum 116
Phoebastria irrorata 64, 407
Phoenicopterus ruber 407
Pholidobolus 367, 393
      macbrydei 394
      montium 368
Phractocephalus 
hemiliopterus 286, 424
Phrygilus plebejus 365
Phrynops 257
Phyllanthaceae 116, 319, 349
Phyllodactylidae 151, 411, 415
Phyllodactylus 411, 412
      barrigtonensis 412
      baurii 412
      darwini 412
      frenatus 415
      galapagoensis 412
      gilberti 412
      leei 412
      reissii 415
Phyllomedusa cf. ecuatoriana 338
Phyllostomidae 119, 120, 225, 383 
Phyllostomus 226
Phyllotis 385
      haggardi 303
Piaya cayana 243
Piculus rivolii 362
Piculus rubiginosus 138
Pilosa 118, 124, 187, 222, 

232, 324
Pimelodella spp. 172
      cf. elongata 172
Pimelodidae 286
Pimelodus cf. blochii 287
      ornatus 286
      rigidus 287
Pinaceae 347
Pinus patula 347
      radiata 347
Pionites melanocephala 243
Pionopsitta pulchra 135
Pionus menstruus 243
Pipa pipa 265
Piper 350
      carpunya 349
      sodiroi 349
Piperaceae 116, 181, 298, 349, 

350
Pipra erythrocephala 252, 253
      filicauda 253
      mentalis 141
Pipreola lubomirskii 332
      riefferii 330
Pipridae 252
Piscidia carthagenensis 401
Pisonia floribunda 401
Pitangus sulphuratus 251
Pithecellobium 180

Pithecellobium longifolium 116
Pithecia 222
      aequatorialis 230
      monachus 230, 231
Pithecidae 227, 230
Pithys albifrons 249
Plagioscion squamosissimus 292
Plantaginaceae 380
Plantago rigida 380
Platemys platycephala 257
Platygillellus rubellulus 110
Platyrrhinus 121, 185, 222, 301, 

323
      chocoensis 121, 222, 300, 351
      infuscus 121, 222, 226
      nigellus 323, 324
Platystomatichthys sturio 288
Plesiotrygon iwamae 273
Plethodontidae 162
Pleuronectiformes 80, 98, 110, 293
Pleurothallis cardiothallis 298
Plica 258
Poaceae 180, 347, 348, 349, 

350, 377, 380, 402
Podocarpaceae 319
Podocarpus 319
Podocnemididae 255, 414
Podocnemis expansa 255, 256, 257
      unifilis 256, 257, 414, 422
Poecilotriccus calopterus 251
Polemoniaceae 347
Polioptila plumbea 202
Polychrotinae 152, 204, 257, 258, 

310, 337, 367, 369 
Polychrus 204, 258
      femoralis 205
Polylepis 362, 363, 364, 379, 

380, 389, 392
Polypodiaceae 298
Polypodium adnatum 298
Pomacanthidae 94
Pomacentridae 95
Pomadasys sp. 215
      bayanus 94
Pontinus furcirhinus 87
      sierra 87
Porichthys margaritatus 107, 108
Porphyrula martinica 134
Porthidium nasutum 158, 159
Portulaca oleracea 348
Portulacaceae 348
Potamites cochranae 334
Potamorhina altamazonica 275
Potamotrygon motoro 273
Potamotrygonidae 273
Pothomorphe peltata 181
Potomotyphlus kaupii 265
Potos flavus 128, 189, 236, 303
Pourouma bicolor chocoana 116
Pradosia montana 181
Prestoea acuminata 349
Primates 118, 222
Priodontes maximus 231
Prionace glauca 111
Prionotus albirostris 87
       stephanophyrs 111
Prionurus laticlavius 108, 109
Pristidae 76
Pristigasteridae 82
Pristimantis 25, 49, 163, 266, 

310, 311, 339, 340, 
371, 394, 395

      acerus 372
      appendiculatus 310

Pristimantis atratus 372
      cremnobates 339
      cryophylius 396
      curtipes 395
      eriphus 372
      festae 395
      galdi 339
      kichwarum 267
      lanthanites 266
      lividus 372
      orestes 396
      ortizi 395
      tymelensis 395
Pristis microdon 76
Prochilodontidae 276
Prochilodus nigricans 276, 424
Procyon cancrivorus 128, 189, 236
Proechimys 127
      decumanus 183, 188
      semispinosus 127
Prosopis juliflora 180, 347, 401
Psarocolius angustifrons 255
Pseuderanthemum 116
Pseudobombax guayasense 181
Pseudocolaptes boissonneautii 362, 363
Pseudocurimata lineopuncta 171
      troscheli 213
Pseudoplatystoma punctifer 287
Pseudopoecilea fria 174
Pseudosamanea guachapele 181
Pseudostegophilus nemurus 284
Pseudotylosurus angusticeps 292
Psidium galapageium 401
Psophia crepitans 242
Psychotria 116
Pteridaceae 116, 348, 380
Pteridium arachnoideum 402
Pterocarpus officinalis 117
Pterodroma phaeopygia 407
Pteroglossus castanotis 247
      erythropygius 138
      pluricinctus 247
Pteronura brasiliensis 237
Pudu mephistophiles 381, 387
Puffinus creatopus 64
Pulsatrix perspicillata 136
Puma concolor 189, 237, 386
      yagouaroundi 189
Puya 380
Pygocentrus nattereri 282
Pyrocephalus rubinus 201
Pyrrhomyias cinnamomea 330
Pyrrhura orcesi 305
Q
Qualea 228
Quiscalus mexicanus 142
R
Raja equatorialis 77
Rajidae 77
Rajiformes 74, 76, 101
Ramphastos brevis 138
      swainsonii 138
      tucanus 247
Ramphocelus carbo 254
Ramphocelus icteronotus 142
Ranidae 34, 162, 207, 210, 

270
Ranunculaceae 380
Ranunculus gusmannii 380
Reithrodontomys 385
      soderstromi 354
Remigia 319
Remora brachyptera 90
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Renealmia 221
Rhaebo 168, 267, 311
      blombergi 168
      caeruleostictus 169
      haematiticus 169
Rhamdia 172, 313
Rhamdia sp. 172
Rhaphiodon vulpinnus 277, 278
Rhinatrematidae 162, 310, 312
Rhincodon typus 74
Rhinella amabilis 370
       festae 337
      margaritifera 267, 268
      marina 169, 210, 267, 420
Rhinobatidae 77, 102
Rhinobatos glaucostigma 77, 102
Rhinoclemmys 149
      annulata 149, 150, 151, 204
      melanosterna 149, 150, 151
      nasuta 149, 151
Rhinophylla 122
      alethina 120, 122
Rhinoptera steindachneri 79
Rhipidomys 126
Rhipidomys leucodactylus 126
Rhizophora harrisonii 55, 117
      mangle 55, 117, 401
Rhizophoraceae 117, 401
Rhoadsia altipinna 171, 212, 313
Rhodospatha densinervia 116
      moritziana 116
Rhynchonycteris naso 223, 224
Rhynchospora 377
Riama 309, 310, 367, 393
      labionis 309
      meleagris 337
      oculata 309
      orcesi 334, 337
      unicolor 368, 394
      vespertina 309
Ricinus communis 348
Rivulus limoncochae 292
Rodentia 118, 222, 381, 402 
Rosaceae 347, 379
Ruagea glabra 319
Rubiaceae 116, 220, 295, 319, 

349, 379
Rulyrana 166, 337
Rutaceae 401
S
Saccodon wagneri 211, 313
Sachatamia 166
      albomaculata 166
Saguinus 222
      graellsi 228, 229
      tripartitus 229
Saimiri 222
      sciureus 229
Sakesphorus bernardi 200
Salicaceae 348
Salix pyramidalis 348
Salminus brasiliensis 279
Saltator maximus 144
      striatipectus 366
Samanea saman 181
Sapotaceae 116, 181
Sarcoramphus papa 241
Sarda orientalis 96
Sayornis nigricans 307
Scalesia 401, 402, 409
      pedunculata 402
Schizachyrium tenerum 348
Schizodon fasciatum 276

Sciades platypogon 83
Sciaenidae 94, 105, 292
Scinax quinquefasciatus 209, 415
Scincidae 255, 257, 414
Sciuridae 125, 233, 325, 354
Sciurus cf. granatensis 325
      granatensis 125
      igniventris 233
      stramineus 183, 188, 354
Scolomys 234
      melanops 234
      ucayalensis 234
Scomber japonicus 97, 424
Scomberomorus sierra 96, 111
Scombridae 96
Scorpaena russula 86
Scorpaeniformes 80, 86, 87
Scrophulariaceae 180, 379
Scytalopus micropterus 331
      robbinsi 131
Selaginella 116
Selaginellaceae 116
Selene brevoortii 91
      peruviana 111
Selenidera reinwardtii 248
Semaprochilodus insignis 276
Semiccossyphus darwinii 95
Semnornis ramphastinus 306
Seriola peruana 91
      rivoliana 91, 111
Serrasalmus rhombeus 282
Sibon dunni 368
Sibynomorphus 368
      oligozonatus 368
      petersi 368
Sicalis flaveola 202
      taczanowskii 202
Sida cordifolia 348
Sigmodon peruanus 189
Sigmodontomys aphrastus 300
Silene 380
Siluriformes 82, 170, 172, 210, 

272, 312, 340, 396
Simira cordifolia 220
Siparuna guajalitensis 349
      piloso-lepidota 350
Sirenia 222
Sloanea 116
      grandiflora 220
Sobralia crocea 298
Solanaceae 347
Solanum 180
Soricomorpha 383
Sorubim lima 288
Sotalia fluviatilis 236
Sparidae 105
Speothos venaticus 128, 189, 236, 302 
Sphaerodactylidae 151, 205, 255, 309, 

415
Sphaerodactylus 151
Spheniscus humboldti 64
      mendiculus 406
Sphoeroides annulatus 100
Sphyraena ensis 111
Sphyrna lewini 76
      media 76
      tiburo 76
      zygaena 76
Spigelia 116
Spilotes pullatus 262
Spondias 228
Sporophila castaneiventris 255

Sporophila corvina 146, 147
      luctuosa 365
      nigricollis 146, 147
      peruviana 200
      telasco 146, 147
Squamata 148
Steindachnerina bimaculata 275
Stellaria 380
Stellis pusilla 298
Stenocercus 49, 310, 367, 393 
      angel 393, 394
      carrioni 310
      chota 367
      festae 367, 394
      guentheri 367
      humeralis 367
      iridescens 204
      limitaris 310
      ornatus 367, 369
      rhodomelas 367
      simonsii 367, 368
      varius 310, 367
Sterculia colombiana 220
Sterculiaceae 220
Sterna maxima 67, 69
Sternopygidae 291
Sternopygus macrurus 174, 291
Stipa 377, 384
Strabomantidae 162, 265, 310, 312, 

371, 373, 394, 395
Strabomantis 163
Streptosolen jamesonii 347
Strigidae 244
Strongylura exilis 85
Sturnella bellicosa 203
Sturnira 122, 226, 301
      bidens 303, 383 
      erythromos 303, 352, 353, 383
      koopmanhilli 120, 122, 301
      lilium 122
      nana 322
Sula nebouxii 64, 65, 408
      nebouxii  excisa 408
Sylvilagus brasiliensis 125, 325, 384, 423
Symphurus callopterus 99
Synallaxis brachyura 139
      tithys 131, 192
Synapturanus 271
      rabus 271
Syncope 271
Syngnathidae 86
Syngnathiformes 86
Syngnathus auliscus 86
T
Tabebuia chrysantha 180
Tabernaemontana 
amygdalifolia 180
Tachornis squamata 244
Tachycineta albiventer 253
Tadarida 186
      brasiliensis 122, 303
Taeniura meyeni 102
Talinum paniculatum 348
Tamandua mexicana 124, 188, 302
      tetradactyla 233, 324, 325
Tangara chilensis 254
      icterocephala 146
      larvata 146
      vitriolina 365
Tapera naevia 135
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Z
Zalieutes elater 84
Zanclidae 107
Zanclus cornutus 107
Zanthoxylum fagara 401
Zapteryx exasperata 77
Zarhynchus wagleri 146, 147
Zenaida auriculata 359
      galapagoensis 409
Zonotrichia capensis 366
Zungaro zungaro 268

Trichomycterus dispar 172, 313, 314
Tringa melanoleuca 196
Triolena 116
Triportheus angulatus 280
Troglodytes aedon 143, 253
      solstitialis 307
Troglodytidae 253, 307, 332
Trogon comptus 137
      mesurus 199
      personatus 306
      rufus 246
Tropidophiidae 205, 207
Tropidurinae 204, 257, 258, 310, 

367, 369, 393, 414
Tupinambis teguixin 259
Turdus fuscater 364
      ignobilis 253
Tylosurus crocodilus 85
Tyrannidae 130, 191, 201, 239, 

251, 307, 332, 363, 
409

Tyrannus melancholicus 145, 251, 307
      niveigularis 201
U
Umbrina xanti 94, 111
Uracentron flaviceps 258
Urolophidae 78
Urotrygon chilensis 78
Ursidae 327
Urticaceae 116, 221, 349
V
Vaccinium 379
Valeriana 379
      rigida 380
Valerianaceae 379, 380
Vallesia 180
      glabra 181
Vampyressa melissa 322, 323
Vampyrum spectrum 225, 301
Vandellia cirrhosai 283
Vanellus resplendens 392
Verbenaceae 347, 348
Vespertilionidae 119, 122, 302, 403
Vicugna pacos 387
      vicugna 387
Violaceae 319
Vireo leucophrys 333
      olivaceus 146, 147
Virola 116, 319
      elongata 220
      surinamensis 220
Vochysia 228
Volatinia jacarina 146, 147
Vultur gryphus 390
W
Weinmannia 349, 379
      pinnata 349
Werneria nubigena 380
Wetmorethraupis 
sterrhopteron 333
Wettinia 116
      anomala 319
      quinaria 116
X
Xanthosoma daguense 116
Xenichthys agassizii 107
Xenocys jessiae 107
Xiphias gladius 98, 111
Xiphiidae 98
Xiphorhynchus guttatus 248

Tapirus bairdii 130, 190
      pinchaque 327, 351, 356, 381, 

386
      terrestris 238
Tatia intermedia 289, 290
Tayassu pecari 130, 238, 303, 327, 

421, 422 
Tecoma stans 348
Tenstroemia 319
Teratohyla 166
      amelie 271
      midas 268
Tessaria integrifolia 180, 348
Testudines 148
Testudinidae 24, 255
Tetraodontidae 100
Tetraodontiformes 99, 110
Tetrapturus audax 111
Teuchocercus 155
      keyi 158
Thalurania fannyi 136
Thamnistes anabatinus 306
Thamnomanes ardesiacus 249
Thamnophilus atrinucha 140
      praecox 249
      schistaceus 249
Theaceae 319
Theristicus melanopis 390
Thibaudia martiniana 298
Thomasomys 385, 404
      aureus 303
      ucucha 381
Thoracocharax stellatus 277
Thraupis episcopus 143
      palmarum 143
Threnetes niger 245
      ruckeri 245
Threskiornithidae 194
Thripadectes ignobilis 306
Thunnus alalunga 96
      albacares 97, 111
     obesus 97, 111
Thyropteridae 119
Tigrisoma lineatum 240, 241
Tiliaceae 116, 220
Tillandsia 380
      complanata 298
      insularis 401
      pyramidata 298
      truncata 298
Tinamiformes 193, 240
Tityra semifasciata 251, 252
Torpedinidae 77
Torpedo tremens 77
Tournefortia 116, 180
      pubescens 401
Trachelyopterus galeatus 290
Trachops cirrhosus 226, 301
Trachyboa boulengeri 157, 205
      gularis 205, 207
Trachycephalus 164
      jordani 166, 209
      typhonius 209
Tremarctos ornatus 303, 327, 356, 381
Trichechus 222
      inunguis 238
Tricheilostoma anthracinum 335
Trichilia laxipaniculata 220
Trichomycteridae 283
Trichomycterus bomboisanus 342, 343
      cf. dispar 173, 174
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Índice de nombres comunes
Los números de página en negrita remiten a la descripción. Los números de página en cursiva indican las figuras.

A
águila harpía 241
      pechinegra 391
alasable pechigris 245
albacora(s) 96
albatros de Galápagos 64, 407
aligatórido(s) 160, 255, 264
alpaca 387
amazilia gorjibrillante 244
      ventrirrufa 199
amazona frentirroja 135
amonite(s) 36, 38
anaconda 260
ánade cariblanco 194
      piquiamarillo 389, 390
anápsidos 32
anchoa(s) 81
anchoveta(s) 81
      colorada 82
anchovia(s) 81
anda solo 355
anfibios ápodos 162, 311
anfisbénido(s) 24, 148, 255, 260
anguila(s) 57, 290, 291
      anaranjada 80
      jardín de Galápagos 105
      lengua de Galápagos 105
      tigre 81
anuro(s) 22, 23, 24, 162, 

207, 210, 265, 310, 
340, 373, 394, 396

arasari bifajeado 247
      orejicastaño 247
      piquipálido 138
arawana 274
ardilla(s) 125, 233, 302, 325, 

421
      chica 125
      roja norteña 233
      sabanera 183, 188, 354
armadillo(s) 35, 40, 124, 187, 

302
      de nueve bandas 232, 324
      gigante 231
      rabo de molle 124, 232
arnejo 355
artiodáctilos 130, 238, 327
asno(s) 238, 405
astroblépidos 373
atila polimorfo 251, 252
atrapamoscas 130, 191, 239, 251, 

363, 409
atún aleta amarilla 97, 111
      ojo grande 97, 111
avefría andina 392
aves raptoras 241, 408
azor pechillano 358
azota-gavilán 251
B
bacalao 106
bagre(s) 26, 82, 83, 172, 

215, 286, 287, 288, 
289, 290, 313, 424

      cajeta 82, 288
      colorado 215
      guacamayo 286
      hueso 289
      huesudo 288, 289
      plumero 83
      rayado 287

      narizón 288
bagrecito(s) 173, 283, 396
ballena jorobada 20, 60
bambera 149, 150
banderón 124
bandurria carinegra 390
barbablanca rayada 362, 363
barbita colibandeada 245
     colipálida 245
barbudo filigrana 247
     frentinaranja 138
     tucán 306
barizo 222, 229, 422
barretillas 162
batará alillano 249
      collarejo 200
      de Cocha 249
      golioscuro 249
      perlado 249
      pizarroso occidental 140
      rojizo 306
berrugate 111
bienteveo grande 255
boa arcoiris 260, 335
      esmeralda 260, 261
bocachico(s) 212, 276, 424
boidos 260, 261
bolsero filiblanco 203
bonito barrilete 97
boquiche(s) 171, 213
boraque 290
bracilargo 123
brujas tres espinas 83, 84
buco collarejo 247
bufeo de río 235, 236
bufónidos 168, 169, 311, 337, 

395
búho de anteojos 136
      penachudo 244
C
caballas 92
caballito de mar 86
cabeza de mate 128, 189
cabezón cachetiamarillo 332
      canelo 144
      pizarroso 131, 192
cabezudo 90, 111
cabras 405
cachama 281
cachicambo 232
cachona 76
cachudito torito 363, 364
cachudo negro 110
cacique ecuatoriano 255
      lomiamarillo 255
caimán(es) 22, 39, 148, 160, 

161, 192, 255, 261, 
264, 309, 421

      negro 264, 422
camélido(s) 16, 35, 36, 387
camiseta rayado 105
camotes o viejas 95
camotillo(s) 89, 105, 111, 174
campeches 172
cañaro 350
candelita de anteojos 364
      goliplomiza 307, 330, 364
cánidos 36, 40, 128
cantaguerra 215

capibara(s) 17, 129, 222, 233, 
234, 264

capuchino 123
caracara crestado norteño 195
      curiquingue 391
      negro 241
carachama 284, 285, 343
      palito 285
carachamita rugosa 285
carácido(s) 26, 212
caracínidos 278
carángidos 90
carita 91, 111
carpintero carinegro 138
      crestirrojo 248
      dorsicarmesí 362
      guayaquileño 200
      olividorado 138
      penachiamarillo 248
caviomorfos 325
cawa 215
cecílido(s) 157, 162, 263, 265, 

340
cefalópodo(s) 59, 76, 97, 98
centrolénido(s) 166, 312, 337
cerceta aliazul 132
      andina 389, 390
      colorada 192
cernícalo americano 358
cervicabra(s) 303, 356, 387
cérvido(s) 16, 36, 387
cetáceos 235, 424
cetópsidos 26
chachalaca cabecirrufa 196
      jaspeada 242
chambira chichico 222, 228
charapa(s) 255, 256, 257, 422
charapita de aguajal 257
chelonios 255
cherna(s) 89, 111
chichico(s) 222, 228, 229, 422
      de manto dorado 229
      negro 228
chingolo 366
chirote 203
chorlo semipalmeado 67
chucuri(s) 303, 321, 326, 355, 

356
cíclidos 34, 175
ciervo(s) 36, 40, 190, 238, 

327, 381, 387
      de astas simples 130, 239
      enano 387
cigüeñas 241
cigüeñela cuellinegra 66
cinclo gorriblanco 307, 364
cinclodes piquigrueso 392
cingulado(s) 18, 124, 302, 324
clarinero coligrande 142
clorospingo coliamarillo 308
coendú(es) 302, 321, 326, 354, 

355
colacintillo colinegro 359, 360
colaespátula zamarrito 306
colaespina cabecinegruzca 131, 192
      cejiblanca 362, 363
      pizarrosa 139
colibrí amazilia colirrufa 143
      gigante 359, 360
      jaspeado 306
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colibrí orejivioleta ventriazul 359, 360
      pico espada 359, 360
      real 332
colúbrido(s) 206, 261, 262, 309, 

335
comadreja(s) 237, 303, 321, 326
cóndor andino 390
conejo(s) 124, 125, 156, 189, 

211, 325, 326, 354, 
356, 384, 385, 423

congrio(s) 81
copetón crestioscuro 145
coral(es) 157, 158, 262,  

263, 309, 336
corcho de agua 155, 156, 158
cormorán neotropical 132
      no volador 406, 407
corroncho(s) 374
corvina(s) 292
      aguada o de roca 83, 111
      bronce 105
      de escama 111
      plateada 94, 111
      rabo amarillo 94, 111
cotimbo 231
coto negro 123, 183, 187, 302
      rojo 228
cricétido(s) 126, 189, 233, 234, 

300, 302, 404, 421
crocodilianos 160
cuchucho(s) 128, 183, 189, 236, 

302, 422
      andino(s) 303, 355
cuclillo crespín 135, 136
cuco ardilla 243
      hormiguero franjeado 135
cucube de Galápagos 409
culebra(s) 157, 158, 261, 262, 

263, 368
cusumbo(s) 128, 189, 236, 303
D
dacnis pechiamarillo 146, 147
danta 130, 238
      de monte 327, 386
diápsidos 32
dica 212
didélfido(s) 118, 119
didelfimorfo(s) 118, 183, 223
donacobio 253
dormilona 157
E
echénidos 90
elanio piquiganchudo 133
      plomizo 241
      tijereta 133
elápidos 157, 207
elena crestiblanca 363
elenia penachuda 144, 145
eleótridos 215
embalonúrido(s) 184, 223
equímidos 126
equis de árbol 158
erizos 326
ermitaño bigotiblanco 136
      de Barón 136
      pechicanelo 244
      piquigrande 244
espátula rosada 194
espiguero gorjicastaño 146, 147
      negriblanco 365
      pico de loro 200
      variable 146, 147
      ventriamarillo 146, 147

      ventricastaño 255
estrella ecuatoriana 392
estrellita chica 199
      esmeraldeña 131, 199
      gargantillada 360, 361
eufonia ventrinaranja 146, 147, 254
F
falsa coral(es) 157, 262 
falso vampiro 225, 301
febe guardarríos 307
felino(s) 36, 40, 129, 189, 

237, 238, 326, 327, 
421

filostómido(s) 120, 185, 186, 225, 
226, 301, 352, 353

flamenco grande 407
focha andina 391
formicario carinegro 250
fragata magnífica 64, 407
frentiestrella arcoiris 360
frigilo pechicenizo 365
frutero pechinegro 332
      verdinegro 330
G
gallareta común 66
      púrpura 134
gallinazo cabeciamarillo mayor 241
      cabecirrojo 145
      negro 145, 194, 195
      rey 241
ganso del Orinoco 240
garceta azul 64, 65
      bueyera 194
      tricolor 64, 65
garrapatero mayor 243
      piquiestriado 199
      piquiliso 144, 243
garza de lava 408
      nocturna coroniamarilla 64, 65
      nocturna coroninegra 64, 65
      pileada 240
      tigre castaña 240, 241
garzón azulado 408
      cocoi 64, 65
gato silvestre(s) 129, 326
gavilán alibayo 195
      campestre 144, 241, 242, 305
      de Galápagos 404, 408
      dorsigris 131, 192
      plomizo 133
      sabanero 194, 195
gaviota andina 392
      cabecigris 67
      de Franklin 67, 68
      de lava 408, 409
      reidora 67
      tijereta 408, 409
gaviotín real 67, 69
gimnoftálmido(s) 205, 309, 394
gimnótidos 26
gimnotos eléctricos 290
gimnúridos 78
glosofágino(s) 121, 323
gobio barbero de bandas 108
      de bandas azules 108
      luz roja 108
golondrina aliblanca 253
      fajiblanca 253
      ventricafé 364
gorrión europeo 366
gralaria jocotoco 363
      leonada 392

gralaria ocrelistada 250
gritador unicornio 193, 241
guacamayo azuliamarillo 243
      escarlata 243
      frenticastaño 135
      rojo y verde 243
      verde mayor 131, 192, 196, 197
guachiches 278
guagsa(s) 367, 393
guaija(s) 172, 213, 314, 

315, 342
guaña(s) 172, 173, 213, 314, 

343, 374
guanfandos 128
guanta(s) 127, 136, 189, 225, 

233, 237, 302, 303, 
325, 385, 421, 422

      con cola 303
guardaboya 99
guatín(es) 222, 233, 235
guatusa(s) 127, 189, 233, 235, 

237, 302, 325, 421, 
422

H
halcón reidor 133
hemifráctidos 311
hemúlidos 215
heptatéridos 172
heterómidos 302
hílido(s) 164, 209, 269, 311, 

338, 370
hoazín 243
hoja podrida 335
hormiguerito de Dugand 249
      del pacífico 141
      del Yasuní 250
      flor de balsa 124, 232
hormiguero bicolor 250
      cabecigris 307
      cuerniblanco 249
      dorsicastaño 140
      dorsipunteado 250
      flanquiblanco 249
      inmaculado 141
      oscuro 140
      ocelado 140
hornero del Pacífico 200
huangana(s) 238, 422
huirac churo 366
hurón(es) 128, 303
I
ídolo moro 107
iguana(s) 39, 56, 70, 73, 158, 

259, 411
      marina 56, 70, 73, 412
      terrestre de Galápagos 23, 412, 414
      verde 152, 414
ilulo(s) 162, 265
inca collarejo 361
J
jacamar colirrufo 137
      orejiblanco 247
      pechicobrizo 331
jacana carunculada 196
jacobino nuquiblanco 245
jaguar 40, 129, 190, 237, 

303
jaguarundi 189
jambato 169, 340, 369, 370
jejenero golicenizo 251
juan pelao 309
jurel 92, 424
      negro 107
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paloma collareja 359
      oscura 134
      perdiz rojiza 242
      perdiz zafiro 242
palometa roja 281, 282
pampanitos 171
pámpano(s) 111, 313
      ñato 92
paña 282
parahuaco 230, 231
pardela patirrosada 64
pargo cola amarilla 92
      de barras 107
      liso 111
      lunarejo 92, 111
      rojo 92, 93
pastorero peruano 203
patiamarillo mayor 196
pato enmascarado 132
     torrentero 305
     aguja 240
pauraque 244
pava andina 358, 359
     bronceada 131
     de monte 358, 359, 422
     del Chocó 133
     hedionda 243
pavón carunculado 242
     de Salvin 242
     grande 134
pecarí(es) 238, 261, 264, 

303, 327
     de collar 130, 327
     de labio blanco 130, 238, 327
peces barbuditos 172, 342
     caneros 283
     cartilaginosos 28, 72, 74, 76, 101
     ciegos 213, 283, 342, 

424
     colorados 89, 111
     corronchos 374
     cubetas o voladoras 92
     dorádidos 288
     guaijas 213
     guanchinches 213
     lápices 292
     perrito 282, 283
     rabijuncos o ñatos 88
     ratones 211, 275, 313
pelícano pardo 64, 65, 407
perdiz 131, 193, 389
perezoso(s) 35, 124, 125
     de dos dedos 125, 302
     de tres dedos 232
     gigante 35
perico alicobáltico 243
     cachetigris 131, 192
     caretirrojo 197, 198
     de Orcés 305
     ligero 125, 232
     ligero de dos dedos 125
periquito del Pacífico 197, 198
perisodáctilo(s) 238, 386
perlita tropical 202
perro de agua 128
     de orejas cortas 236
     de cola y patas cortas 189, 236, 302
     feral(es) 61
petrel lomioscuro 407
     pintado 64
pez bacalao 106, 111

mosquerito adornado 307
      canelo 330
      cuellilistado 329
      olivirrayado 329
      pechirrayado 200
      ventriocráceo 251
mosquero bermellón 201
      de Galápagos 409
      real amazónico 251
      real del Pacífico 200
motelo 256, 257, 422
mulita(s) 124, 187, 324
murciélago blanco 184
      cola de ratón 119, 122, 186
      de charreteras 120, 122, 301, 303, 

353, 383
      de hocico alargado 120, 121, 186
      de hoja nasal 119
      de labios festoneados 352
      de listas blancas 226, 300, 301
      de nariz alargada 223, 224
      de orejas amarillas 323
      de saco alar 119, 120, 184, 224
      de ventosas 119
      escarchado 403, 404
      frutero 120, 122, 183, 185, 

301, 302
      insectívoro 302, 303
      longirostro 120, 183, 185, 301, 

323, 353
      mastín 122
      negruzco 354, 384
      orejas de embudo 119, 183, 186
      orejudo 186, 321, 354, 383
      pescador 119, 120, 224
      rojizo 403
      verrugoso 226, 301
      vespertino 119
musaraña(s) 34, 303, 383
mustélido(s) 36, 128, 190, 237, 

326, 355
N
negro fino 203
      matorralero 203
nematognatos 172
ninfa coroniverde 136
noctiliónidos 224
nonula parda 247
nutria chica 128, 237
      gigante 237
O
ocelote(s) 129, 189, 238
ofidio(s) 24, 156, 205, 309 
olingo 236, 302
oncilla 326
oropéndola cabecicastaña 146, 147
      dorsirrojiza 255
oso de anteojos 303, 327, 356, 381
      hormiguero 302
      hormiguero banderón 124, 232
      lavador 128, 189, 236
      melero 124, 188, 233, 325
otongas 162, 311
P
paiche 34, 274
paíño danzarín 64
pájaro paraguas amazónico 252
      paraguas longipéndulo 146, 305

L
lagomorfo(s) 125, 354
lenguado(s) 57, 98, 99, 111
      cuatro ocelos 99
      ojo pardo 110
      platija 293
leptodactilido(s) 163, 164, 267
lisa(s) 107, 111, 174, 277
      blanca 85
      cola amarilla 107
      rayada 85
llama(s) 36, 387
llamingos 387
lobo de dos pelos 58, 61
      de páramo 189, 303, 326, 356, 

384, 385, 386
      marino 57, 59, 61, 75
lomocuchis 238
loro cabeciazul 243
      cachetirrosa 135
      coroninegro 243
      orejiamarillo 358, 359
M
macarela 97, 424
manatí(es) 222, 238
manta raya 79
maquisapa 228
margay 189, 238
marsupial(es) 20, 34, 35, 36, 183, 

301, 303, 322, 421
martín pescador grande 246
      pescador pigmeo 246
      pescador verde 137
mastodonte 16, 17, 19, 36, 40 
matacaballo 156, 206, 260, 261
matamata 256
metalura tiria 361
microteido(s) 155, 205, 259, 309
mielero flavo 142
      verde 254
mirlo grande 364
      piquinegro 253
mirmecofágidos 124
mochuelo del pacífico 197, 198
mofetas 303
mojarras o viejas 175, 215
      leiro 93
      pedorra 93, 111
molósido(s) 186, 302, 303
momoto coroniazul 199
      rufo 137
monja frentinegra 247
mono(s) 227, 230
      araña 123, 183, 228, 300, 

302
      ardilla 229
      aullador 123, 183, 187, 228, 

302
      cariblanco 123
      chichico de manto dorado 229
      chorongo(s) 222, 227, 422
      machín 187
      mico 123, 187, 302
      zongo-zongo 222, 230
      nocturno(s) 222, 227, 321, 324
      barrigudo 227
      choro 227
morena aguada 80
      pinta 103, 104
      punto fino 103, 104
      verde 103, 104
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pez bandera 94
      banderón 98
      bonito 96
      boquimorado 93, 215
      boquimorado cantaguerra 215
      bruja 83, 107
      brujo boquimorado 86
      chalaco 95, 215
      chame  95, 215
      chancho 108, 109
      chocoano camotillo 89
      chocoano roncador 94
      cholito 111
      choquita aguja 85
      chui 292, 293
      ciego 283, 342
      cromix 95
      culebrilla(s) 172, 173, 313, 314, 

343
      dama 171, 279
      dica 171, 212, 275
      dorado 90, 111
      eléctrico 290, 291
      erizo 100
      erizo base de punto 110
      gallineta o polla 87, 111
      guajú 96
      guitarra 77, 102
      gungo 105
      hojita(s) 91, 99
      huayaipe blanco 91, 111
      huayaipe rojo 91
      lameplato(s) 174, 175
      lechero 25, 286, 424
      llorotel 90
      machete 82
      maparache 290, 291
      mariposa 107
      martillo 76
      merluza 83, 111
      mero colorado 89, 111
      mirador de estrellas 108
      mota 286
      murciélago 84
      ñata cajeta 94
      ojitos 82
      ojón 107
      ojón blanco 107
      perela 88, 111
      pluma 110
      prendedor 108
      puerco(s) blanco(s) 99
      ratón 211, 275, 276, 313
      roncador 93, 94, 111
      roncador de Galápagos 107
      sabaleta 212
      sapo 83, 84
      sierra 96, 97
      torno 111
      ventura 292
      vieja 293
      vieja dragón 108
      vieja negra 293
      volador 87, 88
      wahoo 111
      yaguarachi 275
      zanahoria cabezón 84
pibí ahumado 307
pico de hoz colihabano 245
      de hoz puntiblanco 306, 245
picocono gigante 392

picogrueso amarillo sureño 366
picolanza frentiazul 331
      frentiverde 331
picosa rayada 97
picudo gacho 111
piha gritona 252
      rojiza 146, 147
piloso(s) 18, 302
pinchaflor negro 392, 393
      ojidorado 333
      pechicanelo 364
pinchagua(s) 81, 424
pingüino de Galápagos 406
      de Humboldt 64
pintadilla 149, 150
pinzón común de cactus 410
      de Darwin 410
      grande de tierra 410
      sabanero azafranado 202
      sabanero golisulfureo 202
piquero patiazul 64, 65, 408
piracú 274
piraña(s) 282
placodermos 31
plañidera moteada 146
platija 293
playeros (s) 62
      menudo 66
policrótinos 309
polluela de Galápagos 408
      goliblanca 134
preñadilla(s) 173, 314, 343, 

373, 374, 375, 396, 
397

primate(s) 18, 122, 123, 183, 
187, 222, 227, 228, 
229, 230, 302, 421, 
422

prociónido(s) 36, 128, 236, 326, 
355

pudridora(s) 162, 265, 311
pudú 387
puerco espín 302, 321, 326, 354
puerco(s) espín(es) 302, 321, 326, 354, 

355
     saíno(s) 130, 303
puma 189, 237, 386
Q
quelonio(s) 204, 255
quetzal cabecidorado 306
quiróptero(s) 18, 19, 34, 119, 

120, 121, 223, 301, 
323, 351, 352, 354, 
383, 384

R
rabijunco piquirrojo 64
rana(s) de cristal 166, 268, 271, 311, 

337, 372, 396
raposa(s) 118, 136, 156, 158, 

183, 223
     chica(s) 119, 184, 223, 300, 

322, 323, 352
     de agua 119
     de cola peluda 223
     de cuatro ojos 119, 183, 222, 223, 

322
     grande 183, 300
     lanuda(s) 222, 300, 301, 322
rascón montés moreno 134
raspabalsa(s) 172, 213, 374, 424
rata acuática 385
     de tierras bajas 233
     trepadora 126
rata(s) de campo 126, 325

rata espinosa(s) 126, 127, 183, 188, 
234, 421

      negra 405
ratón acuático 303
      cerdoso 233, 234
      de campo arborícola 188
      marsupial 20
ratón(es) de campo 126, 300, 302, 303, 
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