


© Gobierno de Pichincha 2020 - 2021

Guía de Aves del Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem  

Paola Pabón C.
PREFECTA DE PICHINCHA

Alexandro Tonello
VICEPREFECTO DE PICHINCHA

Recopilación de Información
Dirección de Gestión de Ambiente
Dirección de Gestión de Turismo

Diseño y diagramación
Dirección de Gestión de Turismo

Fotografía

Dirección de Gestión de Ambiente
Dirección de Gestión de Turismo
GAD Cantonales de Pichincha

Roger Alhman
Tropical Birding

Imprenta de Gobierno de Pichincha 

Gobierno de Pichincha
Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante
Quito - Ecuador

www.pichincha.gob.ec

Impresión

Danilo Armas 

Mauricio Guerrón 
Hector Cadena  

Oswaldo Ponce

Manu Espinosa 



ÍNDICE

Esmerelda Occidental

Quinde Herrero
Mapa Turístico BPJ

Zamarrito Gorgiturquesa

Quinde Colilargo

Estrellita Gargantillada

Quinde o Colibrí

Carpintero de Dorso Carmesí

Colaespina de Azara

Elenia Crestiblanca

Solitario o Tirano

Pajaro Brujo

Mirlo Grande

Golondrina Ventricafè

Golondrina Pechiblanco

La Ratona Ceja Blanca

Sotorrey Criollo

Pinchalor Negro

Picaflor

Tangara Matorralera

Presentación
Simbología

Garcita o Bueyera

Cóndor Andino 

Gallinazo de Cabeza Negra 

Gavilán Variable  

Gavilán Alicastaño  

Halcón Aplomado 

Halcón Peregrino  

Quilico o Cernicalo Americano  

Tortolita Común  

Tortola Orejuda  

Buho Terrestre  

Buho Estigo  

Buhito Frentianteado  

Buho Coronado Americano  
Lechuza Blanca   

Chotacabras Alifajeado   

Golondrina Cóndor   

Quinde Soldado   



  

Rigcha o Tangara   

Eufonia Lomidorada   

Tangara Azuleja   

Jilguero Pico de loro   

Semillero Paramero   

Matorralero Aliblanco   

Jilguero Encapuchado   

Alinaranja Golilistada   

Frijilo Colifajeado Americano  
Frigilo Pechicinéreo  

Cuclillo Canela  

Arriero de Montaña  

Andarríos Coleador  



 5

PRESENTACIÓN 

Pichincha posee una importante diversidad de atractivos turísticos entre los que destacan sus sitios 
naturales, cuya belleza invita a ser visitados  por turistas nacionales y extranjeros. En sus diferentes 
pisos climáticos alberga importantes especies de flora y fauna convirtiendo a nuestra provincia en un 
destino de biodiversidad privilegiado en el Ecuador.

Desde 1980, la Prefectura de Pichincha administra el Parque Recreacional y Bosque Protector 
Jerusalem que se encuentra ubicado en la parroquia de Malchinguí en el cantón Pedro Moncayo, a 28 
km al nororiente de la ciudad de Quito.  Con una extensión de 1,110 hectáreas que van desde los 2.100 
hasta los 2.400 m.s.n.m, su temperatura varía desde los 4 hasta los 32 grados centígrados. El bosque de 
Jerusalem es uno de últimos remanentes del ecosistema denominado  matorral espinoso montano en 
los Andes norte del Ecuador. 

GUÍA DE AVES DEL PARQUE RECREACIONAL Y 
BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM
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El Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem se ha convertido en un refugio para la vida 
silvestre protegiendo la flora y la fauna, en donde coexisten más de 50 especies de aves. Desde la 
Prefectura de Pichincha apostamos a convertirlo en un destino de turismo natural, científico y para 
la recreación pero sobre todo para la conservación y la investigación. 

Como máxima autoridad de la Provincia es un verdadero placer poner en consideración de toda la 
ciudadanía esta importante guía de campo, que contiene información útil para ornitólogos, 
pajareros, avituristas y la ciudadanía en general. Nuestro Parque Recreacional y Bosque Protector 
Jerusalem es uno de los diversos sitios existentes en la provincia donde hay actividades de 
observación y estudio de las aves que con su belleza engalanan a este hermoso rincón de Pichincha. 
Les invito a que recorran este mágico lugar, patrimonio natural de los pichinchanos y 
pichinchanas, en el que se potencian nuevas alternativas de turismo sustentable y en el que 
disfrutarán de la paz que solo la naturaleza nos puede ofrecer.

#ReencuentrateConPichincha

Paola Pabón C.
PREFECTA DE PICHINCHA
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Distribución.- Centro y sur de 
los Estados Unidos, Chile y el 
centro de Argentina, Indias 
Occidentales, Islas Galápagos. 
También se la encuentra en el 
viejo mundo. En el Ecuador 
desde las zonas tropicales hasta 
temperadas, es común en 
pastizales y zonas agrícolas, 
puede llegar hasta los 3.300 
msnm.

Características:
familia: ARDEIDAE

Aspectos Ecológicos.- Muy común en áreas 
semiabiertas principalmente en zonas húmedas bajas  
del suroccidente En la sierra.   Debido a su nombre, se 
encuentra cerca de diferentes especies de animales de 
pastoreo cazando insectos que vuelan alrededor de 
éstosEn el BPJ son raras, ocasionalmente se observan 
en el lago artificial, a la caza de alevines de tilapia.

Mide de 46-56 cm de largo, pesa entre 7  Pico, cuello y 
patas largas. Ojos y pico normalmente amarillos; 
patas generalmente grises. 

46-56 cm

Cattle Egret

Bubulcus ibis
Garcita o Garceta Bueyera
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Mide de  102 a 127 cm de largo. Especies adultas muestras un 
color blanco en sus alas y en su gorgera (cuello).  Poseen una 
piel rojiza en su cabeza en los machos y un color más negro  en 
las hembras.  su pico es de amarillo opaco. Cuentan con alas 
amplias para desplazarse en el aire por  largos periodos de 
tiempo.  Se alimenta principalemte de animales muertos y en 
estado de putrefacción. Se los encuentra entre los 2000 a 4000  
msnm.

Distribución.- Los Andes desde 
Colombia hasta Tierra del Fuego. 
En Ecuador generalmente por 
encima de los 2000m, pero hacia 
la costa en el sur de la cordillera.

Características:
familia: CATHARTIDAE

Aspectos Ecológicos.- Se localiza principalmente en las 
montañas de la serranía ecuatoriana, especialmente en los 
páramos. Su gran tamaño lo hace inconfundible con otras 
especies. Es el ave nacional de nuestro país y representa un 
simbolo importante para la conservación de sus 
hábitatesEsta enorme ave rara vez se ve volando por encima 
de la reserva, a elevaciones más altas, pero no se registra en el 
vuelo. Andean Condor

Vultur gryphus
Cóndor Andino 

102-127 cm
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Distribución.- Desde el sur 
de los Estados Unidos, al Sur de 
Chile y centro de Argentina, 
migra al occidente de las indias 
(Ridgely 1988). En el Ecuador, 
se  tienen registros 
principalmente bajo los 2000 
m. y en pequeño número a 
3.000 m o ligeramente más alto.

Aspectos Ecológicos.- Se lo puede ver volando 
alrededor de pueblos y ciudades de todo el país. En el 
Bosque Protector Jerusalem es rara.

Black Vulture

Coragyps atratus
Gallinazo de Cabeza Negra

Características:
familia: CATHARTIDAE

Mide de  56 a 63.cm de largo.  Prácticamente 
distrubuido en todo el país.  Localizado por debajo de 
los 2000 msnm, auque hay registros de hasta los 
3000 msnm. A diferencia del Cóndor Andino no 
cuenta con alas y cuello blanco.  Su cabeza es 
descubierta de plumas y es de un color bastante 
oscuro. 

56 a 63 cm
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Distribución.- Un halcón 
común y muy variable desde 
Colombia hasta Tierra del Fuego 
en los Andes y las tierras bajas de 
Argentina. Prefiere hábitats 
secos que se extienden solo 
ocasionalmente al páramo 
húmedo.

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra en zonas 
semiabiertas principalmente en la sierra y 
regularmente en los páramos, aunque hay registros 
en la zona suroccidental de la costa ecuatoriana.  En 
Bosque Protector Jerusalem, visto ocasionalmente, 
pero común en el área circundante.

Buteo polyosoma

Variable Hawk

Gavilán Variable  

46 a 61 cm

Características:
familia: ACCIPRIDAE

Mide 46 a 61 cm de largo.  Anteriormente se creía que 
eran dos especies diferentes pero en la actualidad se 
la nombra como una sola.  Su nombre Variable radica 
en el hecho del color de su plumaje.  No obstante los 
adultos tiene todos cola blanca con banda 
subterminal negra Los machos tienen todo el 
plumaje gris en la parte superior mientras que la 
hembra presenta un color rojizo con gris en la misma 
posición.
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Distribución.- Suroccidente de 
Estados Unidos, norte de Venezuela; 
suroccidente de Colombia, occidente 
de Perú, norte de Chile, norte y este de 
Bolivia y sur de Brasil, norte de 
Argentina, Uruguay y centro de Chile. 
En el Ecuador habita los valles 
interandinos y zonas áridas de la costa.

Aspectos Ecológicos.- Se le encuetra en zonas 
semiabiertas a menudo áridas y bosques caducifolios 
(pierden sus hojas por temporadas) en el suroeste del país. 
Desde 0 hasta los 2900 msnm. Su alimentación radica en 
especies pequeñas de mamiferos incluso aves pequeñas ºEs 
raro, las pocas observaciones corresponden a individuos 
que permanecían perchando en áreas abiertas, sobre 
inflorescencias de Agave americana  o sobre algarrobos se 
han visto individuos posados sobre la carretera vía a 
Puéllaro. Se alimentan de culebras,  lagartijas e insectos. Harris´s Hawk

Gavilán Alicastaño

Características:
familia: ACCIPRIDAE

Mide de 48 a 53,5 cm.  de largo. Pico de color amarillo en su 
base y en la punta color negro. Posee unas patas gruesas 
tambien de color amarillo.  Especie adulta posee alas de 
color negro intenso mezclado con contrastes rojizos al igual 
que sus muslos.

48 a 53,5 cm

Parabuteo unicinctus
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Distribución.- Desde el sur 
de Estados Unidos hasta Tierra 
del Fuego, pero en su mayoría 
ausentes en la Amazonía.

Aspectos Ecológicos.- Se lo encuentra 
escasamente en las zonas altas de la sierra, entre los 
3000 a 4000 msnm.   Caza una variedad de presas en 
la que destacan las aves que son atrapadas en pleno 
vuelo. Aunque generalmente en elevaciones más 
altas, es más probable que esta especie se vea en 
Bosque Protector Jerusalem.

Aplomado Falcon
Halcón Aplomado  

Características:
familia: ACCIPRIDAE

Mide de 37 a 43 cm.  Una ave hermosa de considerable 
tamaño que posee un plumaje en forma de chaleco 
oscuro al igual que su lomo con una larga cola.

37 a 43 cm

Falco temoralis
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Distribución.- Se encuentra 
en todos los continentes 
excepto en la Antártida.

Aspectos Ecológicos.- Es una ave migrante 
boreal poco comun que se encuentra en zonas 
semiabiertas de la serrania y de la zonas bajas del 
occidente.  Le gusta situarese en lugares con mucha 
presencia de agua y se puede encontrar varios 
ejemplares en la costa. En el Bosque Protector 
Jerusalem son frecuentes, se observan en el sendero 
Bosque Seco Rareza de los Andes. Es una especie 
amenazada de extinción.Peregrine Falcon

Falco peregrinus

Halcón Peregrino

Mide de 38 a 48 cm.  Es una grande y robusta con alas 
largas y anchas. La especie adulta tiene su plumaje 
superior de color gris con un amplio bigote negro. 
Posee manchas en forma de lineas negraz debajo de 
su garganta auque la parte superior de esta siempre 
será blanca. 

Características:
familia: ACCIPRIDAE

38 a 48 cm
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Distribución.- Norte América a 
Tierra del Fuego (Migrantes 
Boreales), se encuentra ausente en 
la Amazonía, llegan al occidente de 
las Indias. En el Ecuador, ha sido 
registrado desde los 1500 m, a 3200 
m, actualmente se han registrado en 
la costa.

Aspectos Ecológicos.- Es una ave bastante común y 
zonas abiertas y semiabiertas de la zonas altas y también 
se la encuentra en las zona bajas de las provincias de Loja 
y el Oro.  Esta ave vive muy próxima a las personas y a las 
actividades relacionadas con la agricultura.  Se alimenta 
de insectos, pequeños mamíferos y lagartijas. Son 
comunes, los individuos observados perchan en las 
inflorescencias de chaguarqueros, cercos, se observan en 
de ingreso a Jerusalem. Capturan aves y mamíferos de 
menor tamaño, lagartijas e insectos. Se ha observado 
quilicos atrapando aves pequeñas como gorriones, 
frijilos, catamenias, cuturpillas. American Kestrel

Falco sparverius
Quilico o Cernicalo Americano    

Características:
familia: ACCIPRIDAE

Mide de 25.5 a 29 cm.  Sus colores la hacen una ave de 
particular belleza.  Tiene un patron facial  distintivo en 
ambos sexos y unas alas azul grisaceas y un color rojizo 
en su cola.

25.5 a 29 cm
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Columbina passerina
Tortolita Común

Distribución.- Estados 
Unidos al norte de Ecuador.

Aspectos Ecológicos.- Se localiza 
prácticamente en todo el callejón interandino del 
país.  Mayormente desde los 1300 a los 3000 msnm. 
Se alimenta de semillas y  se las puede observar 
acompañadas de varias especies.  Esta es una 
especie común en el parque, y se la ve mejor 
alimentándose en los caminos y senderos de tierra. 
Eso parece pequeño y redondo en comparación 
con la otra paloma.

Características:
familia: COLUMBIFORMES COLUMBIDAE

 Mide de 16 a 16,5 cm de largo.  Es una ave bastante 
común.  Posee un pecho escamoso y rojizo en el pecho.  
Visible únicamente en vuelo.

16 a 16.5 cm

Common Ground Dove



GUÍA DE AVES DEL PARQUE RECREACIONAL Y
 BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM 19

Distribución.- Se conocen en 
América del Sur: Colombia, 
Venezuela, Guianas, Chile, 
Venezuela. Está ausente en la 
Amazonía. En el Ecuador desde 
la zona tropical occidental 
hasta la temperada.

Aspectos Ecológicos.- Altamente visible en muchas 
áreas del país.  En algunas zonas se encuentran muchas 
especies y pueden ser bastante mansas al contacto con 
seres humanos.  Esta desde los 1200 hasta los 2900 msnm. 
Se observan individuos solos caminando sobre el suelo o 
en grupos pequeños sobre los algarrobos o formando 
numerosas bandadas. Al anochecer se congregan en 
grupos numerosos en las copas de los árboles, en general 
se encuentran en toda el área del Bosque Protector 
Jerusalem.

Zenaida auriculata
Tortola Orejuda 

Características:
familia: COLUMBIFORMES COLUMBIDAE

 
Mide de 25.5 a 26 cm de largo  Es una tórtola de tamaña 
mediano, de pico negro y sus patas de un rojo coralino. En 
la parte superior de su cuerpo tiene un color  marrón 
opaco con corona gris azulada.

25.5 a 26 cm

Eared Dove
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Distribución.- Occidente y sur de los 
Estados Unidos a México; en 
Sudamérica se encuentra ampliamente 
distribuido, desde Venezuela y la 
Guyana a Chile, Argentina, sur de 
Brasil, también habita en Indias 
Occidentales. En el Ecuador, se 
encuentra mayormente desde 1500 a 
3000 m, en las tierras bajas occidentales 
se distribuye solamente bajo los 150 m.

Aspectos Ecológicos.- Se lo encuentra habitando desde los 
1500 hasta los 3000 msnm en la sierra y desde los 0 hasta los 500 
msnm en la costa.  Es un ave de comportamiento rutinario 
diurno.  Se puede encontrar colonias de 5 a 10 especies 
haciendo nidos en superficies blandas en la tierra. Son poco 
comunes, habita en oquedades construidas al borde de las 
quebradas y en las laderas sin mucho declive, frecuentemente 
se observa en el sector del portón de ingreso al BPJ al costado de 
la oficinas de recaudación. Cuando advierte la presencia de un 
intruso vuela de un sitio a otro entre los árboles de algarrobo, 
pero sin alejarse demasiado de su sitio de permanencia.Burrowing Owl

Athene cunicularia
Buho Terrestre

Mide de 21.5 a 24 cm de largo.  De color marrón en la parte 
superior de su cuerpo con manchas blanquecinas en marrón y 
manchas blancas extensas en la espalda y las alas.

Características:
familia: STRINGIFORMES

21.5 a 24 cm
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Distribución.- Raro y local 
desde México hasta el norte de 
Argentina. Se encuentra tanto en 
áreas áridas como húmedas, pero 
evita los bosques.

Aspectos Ecológicos.- Se lo encuentra desde los 1700 a 
los 3100 msnmse posa individualmente en un árbol 
frondoso, a menudo cerca del tronco, donde es muy difícil 
de detectar .  Se localiza en la zona seca de la provincia de 
Pichincha aunque hay registro en la zona sur del país. 
Registrado por primera vez en BPJ en septiembre de 2007, 
este búho muy localizado es un ave especial para la 
reserva. El pájaro se ha visto principalmente en el camino 
de entrada cerca de la puerta principal. Esta ave no 
responde a la reproducción y es mejor buscarla en su 
percha durante el día. Stygian Owl

Asio Stygius
Buho Estigo  

Mide de 41 a 43 cm de largo. Es  un búho bastante grande 
pero delgado, muy oscuro, con las orejas bastante largas y 
negruzcas. Marrón negruzco en la  parte superior de su 
cuerpo  con algunos esparcidos alrededor de su cuello.

Características:
familia: STRINGIFORMES

41 a 43 cm
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Buhito Frentianteado

Distribución.- Muy raro y 
localizado desde Venezuela 
hasta el noroeste de 
Argentina. Poblaciones 
pequeñas también en el 
sureste de Brasil y el noreste 
de Argentina.

Aspectos Ecológicos.- Se la puede encontrar  
entre los 2600 hasta los 3100 msnm en las dos 
pendientes montañosas del este y oeste de la 
serranía. Su comportamiento no ha sido muy 
estudiado del todo. Un búho muy raro y muy 
especial. Un ave del bosque montano, el registro de 
esta especie a principios de 2009 en BPJ, es 
desconcertante. Aún no se sabe si la población es 
estable o es un visitante esporádico. Se han 
registrado aves cerca de los principales estanques de 
peces y aparcamiento.

Características:
familia: STRINGIFORMES

Mide de 19 a 20 cm de largo.  Es un buho pequeño 
llamativo  e inconfundible con una amplia frente 
colorida ocre al igual que en las partes inferiores.

19 a 20 cm

Buff-fronted Owl

Aegolius harrisii
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Distribución.- Especie muy 
extendida en las Américas. En 
Ecuador, por lo general, en 
elevaciones más altas, y 
generalmente escasas.

Aspectos Ecológicos.- En sin lugar a dudas el buho 
más grande que habita en el Ecuador.  Se lo encuentra 
desde los 3200 hasta los 4500 msnm.  Ha sido visto en 
zonas de bosques y páramos.  Es un cazador nocturno 
pero es muy raro y difícil de ser observadoEn BPJ, solo 
se conoce por llamadas recientes. Aún no se sabe si la 
especie es residente de pasaba. Principalmente caza 
aves en los trópicos. Buho Coronado Americano 

Mide de 48 a 56 cm de largo.  Es de color marrón oscuro 
en la parte superior con moteado blanquecino y beige, 
área facial marrón grisácea bordeada de negruzco. 
Garganta con frecuencia hinchada y ensanchada.

Características:
familia: STRINGIFORMES

48 a 56 cm

Great Horned Owl

Bubo Virginianus
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Distribución.- Habita desde el sur de 
Canadá a Chile y Argentina, con pocos 
registros en la Amazonía. En el Ecuador 
se encuentra desde las tierras bajas 
occidentales a la zona temperada de los 
Andes, valles centrales de la cordillera, 
muy local en las regiones bajas 
orientales, son registrados 
principalmente bajo los 2000.

Aspectos Ecológicos.- Se extiende en zonas agrícolas 
abiertas y semiabiertas, mayormente en la costa oeste y 
tambien en valles áridos interiores, muy escasos en la zona 
oriental del país.  Es una ave nocturna.  Se alimenta de 
pequeños mamíferos, aves e insectos grandes. Es un ave que 
durante la noche caza ratones, murciélagos, reptiles e insectos. 
Son raras, habitan en oquedades de los bordes de las 
quebradas. Se han observado algunos ejemplares en el ingreso 
al túnel de captación de agua para el reservorio. En la carretera 
a San José de Minas en las proximidades del límite oriental del 
BPJ., no son consideradas como dañinas.Barn Owl

Tyto alba
Lechuza Blanca 

Mide de 32 a 40 cm de largo.  Es renocida por su forma de 
corazón en su cara pasando de colores blancos a blanquecino 
con un borde oscuro en sus ojos.

Características:
familia: TYTONIDAE

32 a 40 cm
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Distribución.-Los Andes 
desde Venezuela a Chile y 
Argentina, sur y este de Brasil. 
En el invierno austral las 
especies sureñas viajan hacia 
el norte llegando al Paraguay. 
En el Ecuador ha sido 
registrado entre los 1800 y 
3700 m., en el valle de Azuay se 
han logrado registros hasta los 
1400 .

Aspectos Ecológicos.- Se lo encuentra desde los 1800 
a los 3700 msnm, esparcido practicamente por todo el 
callejón interandino y en la zona subtropical en las lade-
ras andinas exteriores. Son poco comunes, se observan 
individuos durante las primeras horas de la noche 
desplazándose entre los márgenes de las quebradas, 
otros se observan mientras permanecen posados en áreas 
abiertas capturando insectos.

Características:
familia: CAPRIMULGIFORME CAPRIMULGIDAE

 Mide de 21,5 a 23 cm de largo.  Posee un color oscuro y 
toscamente marcado, negruzco moteado con cuello nucal 
rojizo.

21,5 a 23 cm

Caprimulgos longirostris

Band Winged Nightjar
Chotacabras Alifajeado    
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Streptoprogne zonaris
Golondrina Cóndor 

Distribución.- Norte de México 
y las Grandes Antillas, al norte de 
argentina, este de Paraguay, y 
sureste de Brasil, ausente o poco 
frecuente en gran parte de la 
Amazonía. En el Ecuador habitan 
desde el nivel del mar hasta los 
4000 m., ocasionalmente se 
desplazan a mayores altitudes.

Aspectos Ecológicos.- Se la puede localizar en todo 
el territorio ecuatoriano hasta los 4000 msnm.  Es la 
golondrina de mayor ancho de ala a ala lo que le permite 
tener un viaje ligero y rápido con posiblidad de elevarse 
a una considerable altura. Se observan en vuelo 
capturando insectos, acostumbran a bajar casi a ras del 
suelo. Se encuentran en los alrededores del portón de 
ingreso al huerto, mirador, auditorio al aire libre.

Características:
familia: APODIFORMES

 Mide de 20.5 a 21.5 cm de largo. Es una golondrina larga 
y espectacular con un cola ligeramente bifurcada.  De 
color negro con un cuello blanco que lo rodea 
completamente

20,5 a 21,5 cm

White Collared Swift
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Distribución.- Desde 
Colombia a Bolivia. En el 
Ecuador registrado en su 
mayoría entre los 1000 y 3500 m, 
también ha sido registrado en 
Esmeraldas.

Aspectos Ecológicos.- Se lo localiza entre los 1100 
a los 3500 msn. Al encontrarse por todo el callejon 
internandino y en algunas zonas subtropicales, se los 
puede observar alimentándose del nectar de flores en 
jardínes. En el BPJ son comunes, regularmente visita 
todo tipo de flores y se encuentra generalmente 
alrededor del reservorio de agua y la huerta. Se posa 
en ramas desde donde tiene dominio de su territorio. 
El néctar es la base de su alimentación, 
complementada con insectos.

Chaetocercus mulsant
Quinde Soldado 

El macho mide 7 cm mientras que la hembra 6.5 cm. Es 
el colibrí con más presencia en todo el callejón 
interandino Vientre mediano con contrastes  blancos 
en ambos sexos. El macho posee zonas rojizas en 
ambos flancos del vientre

Características:
familia: TROCHILIDAE

7 cm

White-Beilled Woodstar
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Distribución.- Oeste de 
Ecuador y SO de Colombia.

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra entre los 600 a 
1800 msnm. Principalmente en los valles del 
noroccidente de la sierra. Se lo puede ver 
alimentándose de néctar de flores en jardínes. Un 
colibrí irregular encontrado en BPJ. Los principales 
lugares de la reserva son los eucaliptos y los jardines 
que bordean la carretera principal de entrada a la 
reserva. Esta especie tiende a no encontrarse en el 
bosque seco que constituye la mayor parte del BP.

Western Emerald
Esmerelda Occidental

Chlorostilbon melanorhynchus

Mide 7 cm.  Y es un colibrí muy parecido al Esmeralda 
Colizazul, la única diferencia es que tiene un brillo 
dorado en su corona.

Características:
familia: TROCHILIDAE

7 cm
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Distribución.- Desde el 
occidente de Venezuela al 
noroccidente de Argentina y norte 
de Chile. En el Ecuador registrado 
en su mayoría desde 1000 a 3500 m.

Sparkling Violater

Colibrí coruscans
Quinde Herrero  

Aspectos Ecológicos.- Se encuetra desde los 1000 a 3500 
msnm.  Este colibrí llama mucho la atención por su belleza y 
se lo puede ver voland en zonas áridas y semiaridas.  Es una 
ave muy territorial y agresiva al momento de defender su 
espacio.. Se observan machos posados en ramas, desde las 
cuales tienen dominio de su territorio. El nido lo ubica entre 
ramas de arbustos y árboles pequeños. Es una especie común, 
se obervan grupos de indiviuos obteniendo nectar del 
chaguraquero alrededor del reservorio de agua y la huerta, 
carretera a San José de Minas durante de los meses de enero.

Mide 12 cm.  Pico ligeramente curvo. En su cabeza tiene un 
color  verde brillante con parche de oreja violeta brillante 
largo que se extiende desde el lado del cuello hasta la barbilla.

Características:
familia: TROCHILIDAE

12 cm
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Distribución.- Se restringe a 
Guayllabamba (Granizo et la. 
2002). Última observación 
realizada en 1976.

Aspectos Ecológicos.- Se lo puede encontrar 
estre los 2100 a 2300 msnm.  Los útlimos registros de 
esta ave se detallan en la parte norte de los drenajes 
del río Guayllabamba. Se conoce poco respecto a esta 
especie endémica.

Turqueose-throted Puffeg

Erionecmis godini
Zamarrito Gorgiturquesa  

Es una especie de colbrí bastante rara y muy dificil de 
visualizar.  Incluso no hay muchos registro de su 
status Su color turquesa en su garganta es lo más 
llamativo de su especie. 

Características:
familia: TROCHILIDAE
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Distribución.- Desde Colombia al Sur 
de Perú. En el Ecuador ha sido registrado 
en su mayoría desde los 2500 m.

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra entre los  2500 hasta los 
3800 msnm.  Se lo conoce como un colibrí de páramo al 
localizarse en las zonas altas andinas desde la parte central hasta 
el norte del país. Incluso se lo puede encontrar en ciudades 
grandes como Quito. Se alimenta del néctar de flores de jardínes 
y de extensas zonas boscosas. Habita las tierras altas, le favorecen 
las áreas áridas, también se los encuentra en la regiones 
húmedas. En el BPJ son comunes alrededor del reservorio y la 
huerta. Los machos ejecutan desplazamientos varios metros 
arriba de las copas de los árboles, se alimentan del néctar de las 
flores de los chaguarqueros, flores de huicundos, cactus y de una 
amplia variedad de plantas en flotación.Black Tailed Trainbearer

Lesbia victoriae

Quinde Colilargo

Características:
familia: TROCHILIDAE

 El macho mide puede llegar a medir hasta 24 cm.  Y la hembra de 
13.4 a 14.5 cm.  Tiene el pico relativamente corto y ligeramente 
curvo con cola sorprendentemente larga y profundamente 
bifurcada.  La mayor parte de su cuerpo es verde a diferencia de 
sus alas y cola que tienen un color negro prominente

24 cm
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Distribución.- Ladera 
principalmente occidental de 
los Andes desde el norte de 
Ecuador hasta el suroeste de 
Perú. Ave típica del seco valle 
interandino.

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra entre los 
1400 a los 2600 msnm.  Principalmente en matorra-
les, bosques, jardines y áreas verdes en los áridos 
valles intermontanos Este colibrí generalmente se 
puede encontrar en todo el BPJ en números varia-
bles. El mejor lugar para ubicar al ave es el estanque 
de agua principal a la entrada del sendero de obser-
vación de aves. Aquí los pájaros buscan insectos a la 
orilla del agua. Purple Collared Woodstar

Estrellita Gargantillada    

El macho mide 7 cm mientras que la hembra 6.5 cm.  
Tiene su pico algo curvo.  En su parte superior tiene 
un color verde obscuro con manchas blancas en cada 
lado que se extiende hasta los flancos inferiores.  Su 
característica que más resalta es el color acuamarina 
en   su garganta.

Características:
familia: TROCHILIDAE

Myrtis fanny

7 cm
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Giant hummingbird

Patagona gigas
Quinde o Colibrí  

Distribución.- En los Andes desde 
el extremo sur de Colombia, al 
occidente de Argentina y centro de 
Chile. En Ecuador habita entre 1800 
y 3300 m.

Aspectos Ecológicos.- Es una especie bastante fácil de 
ser reconocida.  Se encuentra entre los 1800 a 3300 msnm.  
Se ubica en zonas abiertas llenas de matorrales, áreas 
agrícolas y jardines en zonas áridas de la sierra del país. 
Muchas veces puede ser confundida por otras especies de 
aves por su tamaño. Se alimenta de las inflorescenicas del 
agave (pencos) En el BPJ, son comunes, individuos de esta 
especie se desplazan de un lado a otro, especialmente 
cerca de los comederos que defienden agresivamente 
contra otros colibríes visitantes. Se observan volando 
próximos a la malla que rodea al reservorio de agua y la 
huerta e ingreso a los senderos autoguiados. Se alimentan 
del néctar de las flores de los pencos y cactus.

Características:
familia: TROCHILIDAE

 Es el colibri más grande registrado en nuestro país.  Mide  
16.5 cm. Tiene un pico largo y recto.  Su cabeza tiene un 
color café cenizo con tintes verdes y una rabadilla blanca.

16.5 cm
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Distribución.- De Venezuela 
hasta Bolivia. En el Ecuador, se 
distribuye entre los 1900 y 3300 
m. También ha sido registrado en 
las laderas occidentales del sur y 
la Provincia del Oro, hay reportes 
recientes en el sur del Azuay.

Aspectos Ecológicos.- Es una ave muy hermosa y 
particular.  Se encuentra desde los 2000 a los 3300 
msnm. Se puede localizarlos volando en pareja o 
varias veces en bandadas mixtas y en zonas altas. En 
el BPJ se lo observa golpeando los chaguarqueros que 
se observan al ingreso de los senderos, área agrícola y 
área de camping No. 1.

Crimson-Mantled Woodpecker

Piculus rivolii
Carpintero de Dorso Carmesí

Características:
familia: PICIFORMES

Mide de 24. a 25.5 cm.  Muy fácil de distinguir por su 
color rojizo en sus pates superiores con algunos 
contrastes de color amarillo blanquecino en su rostro.  
Su cola es negra mientras que su garganta posee un 
borde negro y su parte interna carmesí mientras que 
su pecho tiene colores rojo, negro y blanco. 

24 a 25.5 cm
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Distribución.- Desde el 
occidente de Venezuela al 
noroccidente de Argentina. En el 
Ecuador se encuentra entre los 
1500 a 3000 m, sin embargo al sur 
los registros corresponden a sitios 
más bajos. En el Oro habita 
regularmente bajo los 900 m, 
ocasionalmente a 650m. En 
Zumba se lo ha observado entre 
900 y 1000 m.

Aspectos Ecológicos.- Se lo encuentra principalmente 
entre los 1500 a 3000 msnn aunque hay registros por 
debajo de los 900 msnm.  Bastante común y extendida en 
bosques y matorrales y arbustos de zonas subtropicales  
con clima temperado de la sierra. En el BPJ es frecuente en 
el Sendero Campeche, la casa de las aves, junto al vivero de 
plantas forestales, huerta y en el sector del estanque 
circular, se alimenta principalmente de insectos.Azara`s Spine Tail

Synallaxis azarae
Colaespina de Azara

Mide de 17 a 17.5 cm. En su parte superior tiene un   color 
marrón oliva con corona rojiza  con contrastes l marrón 
en su parte frontal, alas y colas bastante largas también 
rojizas. 

Características:
familia: PASSERIFORMES

17 a 17.5  cm
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Distribución.- De Colombia a 
Tierra del Fuego. En el Ecuador 
la mayoría de los registros se 
han realizado sobre los 2100 m, 
en las dos estribaciones de la 
Cordillera de los Andes.

White-crested Elaenia

Elaenia albiceps
Elenia Crestiblanca  

Distribución.- Se encuentra entre los 1900 a los 
3400 msnm.  Se localiza en bosques secundarios y 
bosques con climas temperados y entre matorrales en 
cualquiera de las pendientes del callejón interandino. 
En el BPJ es un ave rara que frecuenta matorrales y 
árboles de algarrobo, se desplaza frecuentemente 
asociada a bandadas mixtas y son difíciles de 
observar. Se observa en las mallas que rodean los 
estanques pequeños para cultivo de tilapia.          

Características:
familia: TYRANNIDAE

Mide 14.5 cm.  Posee un color olive en su parte 
superior con una estrecha  mancha en su corona que 
es usuamente visible 

14.5 cm
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Streak Throated Bush  

Myiotheretes striaticollis
Solitario o Tirano   

Distribución.- En los Andes 
desde el occidente de 
Venezuela al noroccidente de 
Argentina. En el Ecuador se ha 
registrado en su mayoría entre 
2400 y 3200 m, 
excepcionalmente entre 1700 y 
1800 m (Ridgely et al. 2001).

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra entre los 
2400 a 3200 msnm.  Vive en áreas abiertas con franjas 
arbustivas cerca de bosques en las pendientes 
occidentales y orientales. Se alimenta de insectos 
voladores y se los puede observar facilmente incluso 
en el tendido eléctrico. En el BPJ es una especie 
común, se la observa en los matorrales del sector de 
la puerta de ingreso y en el  vivero de plantas nativas. 
Se alimenta de insectos (Carrión 1986).

Características:
familia: TYRANNIDAE

Mide 23 cm. Tiene un color Marrón en la parte 
superior con tonos l blanquecinos por encima de sus 
ojos. Alas negruzcas con ribete rojizo canela.

23 cm
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Distribución.- Avanza desde el 
suroccidente de los Estados Unidos 
hasta Argentina y Uruguay. En el 
Ecuador durante el invierno 
austral sureño migran hacia el 
norte llegando a la Amazonía e Islas 
Galápagos. Normalmente habitan 
sobre los 3000 m.

Aspectos Ecológicos.- Se lo puede encontrar volando 
en vastas zonas de la costa y la región interandina, hasta 
los 3000 msnm.   Se lo encuentra usualmente con otro 
individuo de su misma especie por sobre arbustos y  
arboles no tan altos.  En el BPJ, son comunes en el área 
recreacional, huerta y estanques. Se alimentan de insectos 
que capturan al vuelo. Los vuelos se caracterizan por ser 
cortos y repetitivos, después de cada uno de ellos se posan 
en el mismo sitio del cual partieron. Presentan la mayor 
actividad entre la 5:00 a 10:00 am y de 15:00 a 18:00 pm. Vermilion Flycatcher

Pyrocephalus rubinus
Pajaro Brujo

Características:
familia: TYRANNIDAE

Mide 14.5 a 15 cm.  Tiene una cresta deslumbrante  
ligeramente tupida.  El macho tiene su corona, parte baja 
del rostro y sus patas de color rojo escarlata mientras que 
sus alas son negras.  Las hembras tienen su cabeza de color 
café cenizo, más claro en su frente a igual que en sus alas.

14.5 a 15 cm
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Distribución.- En los Andes 
desde el occidente de 
Venezuela al occidente de 
Bolivia. En el Ecuador ha sido 
registrado desde los 2500 a 
4000 m. En occidente de Loja 
ha sido registrado a menos de 
los 1800 m.

Aspectos Ecológicos.- Al ser una ave bastante 
común de la sierra ecuatoriana se lo puede encontrar 
desde los 2500 hasta los 4000 msnm.  Se lo puede 
observar volando en los campos abiertos así como en 
las vías que atraviesan la serranía. En el BPJ es común 
en áreas abiertas como las canchas de fútbol, 
estanques de tilapia, huerta y en le sendero la casa de 
las aves. Se alimenta de gusanos, insectos, frutos  que 
busca entre los arbustos o sobre el suelo.Great thrush

Turdus fuscater
Mirlo Grande

Características:
familia: TURDIDAE

Mide 33 cm.  Una de las aves más comunes de la sierra.  
La característica principal es su pico de color naranja 
y sus patas de color amarillo naranja. Mientras que 
sus plumas tienen un color negro.

33 cm
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Distribución.- En los Andes 
desde el occidente de 
Venezuela al occidente de 
Bolivia. En el Ecuador habita 
desde los 2500 a 4000 m.

Aspectos Ecológicos.- Se la puede encontrar 
principalmente entre los 2500 a 4000 msnm y 
extendida practicamente en todo el callejón 
interandino del Ecuador.  Usualmente vuela cerca de 
zonas urbanas y de bosques con poca vegetación. En 
el BPJ son comunes. Se la observa en vuelos rasantes 
y sobre los estanques de tilapia. Se alimentan de 
insectos que atrapan mientras vuelan.

Brown-Bellied Swallow

Notiochelidon murina
Golondrina Ventricafè   

Características:
familia: HIRUNDINIDAE

Mide 13.5 cm. Es una olondrina esbelta y oscura. Su 
parte inferior posee un color gris  ahumado uniforme. 
Su   cola es b profundamente bifurcada.

13.5 cm
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Blue-and White Swallow

Golondrina Pechiblanco  

Distribución.- Tierras altas 
de Costa Rica y occidente de 
Panamá, Colombia, Venezuela a 
Tierra del Fuego. En el Ecuador 
habitan entre los 500 y 3000 m.

Aspectos Ecológicos.- Es una ave bastante común 
que se la puede encontrar hasta los 3000 msnm.  Muy 
poco común de encontrar en zonas como el páramo.  
Hay registro de especies en la zona costanera del país.  
En el BPJ son comunes se observan en el sector del Bar 
– Cafetería en vuelos rasantes. Temprano en la mañana 
se observan perchando en los cables del mismo sitio. Se 
alimentan de insectos que atrapan al vuelo.

Notiochelidon cyanoleuca

Características:
familia: HIRUNDINIDAE

Mide de 12 a 12.5 cm.Tiene  plumaje de color azul 
acero brillante arriba y blanco abajo con color negro 
debajo de su cola (crissum).

12 a 12.5 cm
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Aspectos Ecológicos.- Vive entre los 1500 hasta 
los 3200 msnm.  Hay registros de su especie en la 
zona del litoral.  La zonas que más avistamiento de 
esta especie tiene se encuentra en los flancos 
occidental y oriental del callejón interandino. En el 
BPJ son comunes, frecuenta hábitats semiabiertos, 
especialmente de las cabañas, área agrícola,  sendero 
la Casa de las Aves. Se puede escuchar y observar 
individuos en las quebradas. Se alimenta de 
insectos.

Mountain Wren

Troglodytes solstitialis
La Ratona Ceja Blanca 

Mide 11 cm.  Tiene su cola corta de color rojizo con 
manchas negras.  En su parte superior tiene un color 
marron rojizo y un tanto pálido en su cuello. 

Características:
familia: TROGLODYTIDAE

11  cm

Distribución
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Distribución.- Norte 
América a Tierra del Fuego, a 
excepción de las Antillas. Al 
oeste y occidente del Ecuador, 
incluso en la Isla de la Plata, 
en regiones húmedas y áridas. 
Habita hasta los 3300m.

Aspectos Ecológicos.- Una ave que se encuentra 
en todo territorio ecuatoriano es de fácil 
identificación.  Se la encuetra hasta los 3300 msnm. 
En el Bosque Protector Jerusalem son comunes, 
frecuenta hábitats semiabiertos, especialmente de 
las cabañas, área agrícola,  sendero la Casa de las 
Aves. Se puede escuchar y observar individuos en las 
quebradas. Se alimenta de insectos.

House Wren
Sotorrey Criollo

Características:
familia: TROGLODITIDAE

Mide 11.5 cm.  Esta es una ave bastante común Tiene 
un color marrón con manchas negras en su cola y 
alas.

11.5 cm

Troglodytes aedon
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Distribución.- The Andes 
from Northern Colombia to 
Northern Peru. Generally 
from 2000m to 4000m.

Black Flowerpiercer
Pinchalor Negro  

Distribución.- Se lo encuentra entre los 2500 hasta 
los 4000 msnm.  Es una ave común en la serranía 
ecuatoriana y es de fácil observación al poseer todo 
su plumaje negro. Ave bastante común en el Bosque 
Protector Jerusalem, encontrándose tanto en el 
bosque seco como en los jardines de la reserva. Esta 
especie se alimenta de las mismas flores que los 
colibríes, pero su método de alimentación es 
arrancar la base de la flor para obtener el nécter, 
destripando así la flor y no ayudando en la 
polinización.

Mide 13.5 cm. El color de su plumaje entero es negro 
mate.  

Características:
familia: COEREBIDAE

13.5 cm

Diglosia humeralis
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Conirostrum cinereum
Picaflor  

Distribución.- Desde el sur 
de Colombia al norte de Chile y 
el occidente de Bolivia, tierras 
bajas del occidente de Perú y 
Chile. En Ecuador se registra 
entre los 2500 a 3500 m, y en 
pequeño número sobre los 
4000 m.

Aspectos Ecológicos.- Esta ave no habita en los 
bosques.  Muy común en zonas secas y muy 
numeroso en jardínes y en diversos arbustos.  Se lo 
puede encontrar desde los 2500 hasta los 3500 
msnm. En el Bosque Protector Jerusalem son poco 
frecuentes, se observan alimentándose de insectos 
entre el follaje más próximo al suelo, 
especialmente en las quebradas.

Mide 12.5 cm.  Tiene un color marrón oliva en su 
parte superior con un color marrón mas oscuro en su 
corona al igual que encima de su ojo.  

Características:
familia: TRAUPIDAE

12.5 cm

Cinereous Conebill
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Aspectos Ecológicos.-  Es una tangara muy común 
en matorrales, jardines y bosques de valles del norte 
del Ecuador.  Principalmente en zonas áridas y secas.  
Se extiende desde el norte de Quito y se los puede 
encontrar desde los 800 hasta los 2500 msnm.Tangara 
muy común en BPJ, que ova en pequeñas bandadas 
por toda la reserva. El mejor lugar para ver bien esta 
ave es el estacionamiento cerca del restaurante 
temprano o a media mañana. Aquí la bandada se 
mueve entre los árboles que rodean el aparcamiento, 
alimentándose ruidosamente.

Distribución.- El oeste de 
Colombia y el norte de 
Ecuador, principalmente 
confinado a los valles 
interandinos más secos de 
1000 ma 2500 m.

Tangara vitriolina 
Tangara Matorralera 

Características:
familia: TRAUPIDAE

Mide 14 cm.  El macho tiene una corona rojiza con una 
máscara negra y un color verte mate.  La hembra tiene 
las mismas características pero el color de sus plumas 
son más mate.

14 cm

Scrub Tanager 
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Distribución.- En los Andes desde 
el norte de Ecuador (límite con 
Colombia), al norte de Chile y 
occidente de Bolivia, al este a través 
de Argentina, Uruguay y sureste de 
Brasil, se extiende hacia el norte a 
Paraguay, durante el invierno 
austral. En el Ecuador, el rango 
altitudinal ocupado por la especie se 
encuentra entre los 1800 y 3000 m

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra entre los 1800 
hasta los 3000 msnm principalmente en la zona 
interandina hasta la provincia del Azuay.  Vive en 
arbustos y bosque no tan densos. En el BPJ con frecuencia 
en el sector del estanque circular y en el transecto E,  
próximo a la Cruz en la carretera a Malchinguí., en 
ocasiones se alimenta de tuna roja.

Thraupis bonariensis
Rigcha o Tangara 

Características:
familia: TRAUPIDAE

Mide  16.5 cm.  Es una tangara muy colorida.  Macho y 
hembra tienen diferencias marcadas.  Mientras el macho 
tiene su cabeza y su garganta azul con negro alrededor de 
su ojo y un color amarillo en su pecho. La hembra tiene 
colores mas mates y marrones cenizos en la parte 
superior.

16.5 cm

Blue and Yellow Tanager 
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Distribución.- Los Andes 
desde el norte de Colombia 
hasta el norte de Perú. 
Generalmente de 2000 ma 
4000 m.

Euphonia cyanocephala
Eufonia Lomidorada  

Distribución.- Poco común con zonas semiabiertas.  
Se las puede encontrar entre arbustos y a en las 
estribaciones de bosques montanos. Es más fácil de 
localizarle en jardines y parques de pequeños 
poblados.  Viven entre los 1200 hasta los 2800 msnm. 
Ave bastante común en el BPJ, encontrándose tanto 
en el bosque seco como en los jardines de la reserva. 
Esta especie se alimenta de las mismas flores que los 
colibríes, pero su método de alimentación es arrancar 
la base de la flor para obtener el nécter, destripando 
así la flor y no ayudando en la polinización.

Características:
familia: TRAUPIDAE

Mide 11 cm.  Es una tangara con una belleza especial 
debido a su corona azul.  Anteriormente se la llamaba 
Eufonia de capucha azul. Ambos sexos poseen una 
nuca turquesa brilante. El macho tiene un plumaje 
más colorido.

11 cm

Golden rumped Euphonia
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Blue-gray Tanager

Tangara Azuleja

Distribución.- Encontrado 
desde México hasta Bolivia. Las 
razas varían notablemente, e 
incluso dentro de Ecuador hay 
cambios evidentes en el plumaje.

Aspectos Ecológicos.- Es una tangara que se 
encuentra localizada en la zona litoral y en las 
estribaciones de la sierra.  Se localiza principalmente 
por debajo de los 1500 msnm aunque hay registros 
locales que los ubican en rangos más altos.  En el BPJ 
es común, se la observa en la huerta, sector del bar, en 
horas de la mañana y la tarde. Percha en la parte alta 
de los árboles de Campeche.

Thraupis episcopus

Características:
familia: TRAUPIDAE

Mide 16.5 cm.  Ambos sexos poseen un plumaje 
parecido.  Posee un gris azulado pálido y un poco más 
obscuro en su espalda. En la parte occidental de los 
Andes, el color de su plumaje es más claro.

16.5 cm
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Distribución.- Desde 
Venezuela a Perú. En el 
Ecuador habita en tierras 
bajas del occidente, laderas 
occidentales, valles 
interandinos y declives en el 
Sur del Carchi

Aspectos Ecológicos.- Se lo puede encontrar en 
zonas agrícolas, jardínes y arbustos en las zona 
interandina del país.  Principalmente desde los 1500 
hasta los 3000 msnm.  Son fácil de localizar en 
pequeñso arbustos y en el piso cazando pequeños 
insectos. En el BPJ son comunes, fácilmente 
observables en área abiertas, desplazándose en 
bandadas. Se alimentan de semillas, insectos y frutos 
de tuna roja.  

Catamenia anales
Jilguero Pico de loro 

Características:
familia: CARDINALIDAE

Mide 12.5 cm.  Posee un pico color mantequilla 
amarillo ancho.  La hembra tiene el mismo pico pero 
de tipo mate. Tiene su frente de color negruzco y gris y 
debajo de su cola un color castaño

12.5 cm

Band Tailed Seeedeater
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Distribución.- En los Andes 
desde el norte de Colombia al 
sur de Chile, noroccidente de 
Argentina. En el Ecuador se 
distribuye desde el sur del 
Carchi hasta Loja. Se registra 
desde los 1500 m hasta los 
3000 m.

Aspectos Ecológicos.- Se encuentran escasos en 
arbustos cerca de la línea de árboles y en el borde del 
bosque templados. Ocasionalmente se los puede ver 
alimentándose en el suelo.  Viven entre los 2500 hasta 
los 3500 msnm.Semillero Paramero    

Catamenia homochroa

Paramo Seedeater

Mide 13.5 cm.  Su pico es  de color rosáceo mate en la 
hembra.  El macho tiene un color gris oscuro en su 
frente con tonalidades negras. La hembra tiene un 
color marron oliva en sus partes bajas mientras que la 
parte superior tonalidades grises.

Características:
familia: CARDINALIDAE

13.5 cm
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Distribución.- Valles 
interandinos y vertiente 
occidental desde el norte de 
Ecuador hasta el noroeste de 
Perú.

Aspectos Ecológicos.- Se encuentra entre los 
1000 hasta los 2000 msnm.  Habita en zonas con 
arbustos, bosques poco densos y algunas veces en 
plantaciones y jardínes mayormente en zonas 
aridas En el BPJ son comunes, se observan en la 
huerta y senderos. Se ve mejor al comienzo del 
sendero de observación de aves donde una familia 
tiene un territorio.

Mide 15.5 cm.  Tiene una inconfundible máscara negra.  
Tiene la mayor parte de su zona baja de color blanco.  
Su cabeza y nuca tiene un color rojo canela y los lados 
de la cabeza color negro. 

Características:
familia: CARDINALIDAE

15.5 cm

Matorralero Aliblanco    
Atlapetes Leucopterus

White winged Brush Finch
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Distribución.- En los Andes 
desde el sur de Colombia al norte 
de Chile, Guayana adyacente y 
Brasil, este de Bolivia y 
Argentina. En el Ecuador han 
sido registrados en su mayoría 
entre 1000 y 3500 m., en ciertas 
áreas del sur al sur en Loja bajo 
los 650 m. 

Aspectos Ecológicos.- Es sin lugar a dudas el 
jilguero más numeroso de su especie.  Es los puede 
encontrar en zonas abiertas,  agrícolas de la sierra 
ecuatoriana. En el BPJ son comunes, se alimentan de 
semillas de sachaquinoa, poáceas, Croton wagnerii, 
frutos de cactus y flores de algarrobos. 

Jilguero encapuchado 

Características:
familia: FRINGILLIDAE

Mide de 10 a 10.5 cm.  El macho tiene una capucha 
negra con tintes de olivas con amarillo en su espalda y 
partes bajas.  Sus patas y cola son negras.  La hembra 
tiene colores más pálidos y la capucha negra del 
macho es reemplazado por un color gris. 

10 a 10.5 cm

Carduelius magellanica

Hooded Siskin
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Distribución.- Andes desde 
Venezuela hasta el noroeste 
de Argentina

Aspectos Ecológicos.- Se lo encuentra entre los 
2400 a 3200 msnm.   Es de fácil observación en area 
semi abiertas con presencia se arbustos  y en las 
estribaciones de montañas. Esta especie no es tan 
común en BPJ como lo es en los bosques circundantes. 
Un gran flycather que sale disparado desde perchas 
prominentes para atrapar insectos y mariposas 
grandes. Lo más probable es que se encuentre 
alrededor de la puerta de entrada a la reserva.

Alinaranja Golilistada

Características:
familia: FRINGILLIDAE

Mide 23 cm.  Es una ave bastante común en la zona 
andina.  Su color característico es color marrón con 
pequeños toques de blanco  en su rostro.  Sus alas son 
negras con filos rojizos.

23 cm

Myiotheretes Striaticollis

Streak throated Bush-Tyrant
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Distribución.- En los Adendes 
desde el norte del Ecuador al 
noroccidente de Argentina y el 
Centro de Chile. En el Ecuador  se 
registra desde los 1200 a 3000 m. 
También en el Suroccidente y 
determinadas áreas a nivel del 
mar. 

Distribución.- Se la encuentra entre los 1200 a 
3000 msnm.  Hay registros en zonas bajas de 
Guayas y el Oro.  Prácticamente se lo puede 
encontrar en todo el callejón interandino.  En el BPJ 
son comunes. Se observan solos o en parejas en los 
senderos. Se alimentan de frutos maduros de tuna 
roja. Band Tailed Sierra-Finch

Características:
familia: FRINGILLIDAE

Mide de 14 a 14.5 cm.  Macho y hembra comparten los 
mismos colores en sus patas.  El Macho tiene colores 
azulados en su cabeza y su pico es de color amarillo 
mientra que la hembra lo tiene de color gris.  La parte 
superior de la hembra es totalmente marrón y 
tonalidades grises en su garganta.

14 a 14.5 cm

Frijilo Colifajeado  
Phrygilus alaudinus



Distribución.- En los Andes 
desde el norte de Ecuador a 
Chile y Argentina. En el 
Ecuador los registros se han 
realizado entre los 1500 y 3500 
m y entre 200 y 400 m. En el Oro 
habita a nivel del mar.
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Ash breasted Sierra Finch

Características:
familia: FRINGILLIDAE

12 cm

Aspectos Ecológicos.- Se la encuentra entre los 
1500 hasta los 3500 msnm.  Prácticamente esta en 
toda la sierra ecuatoriana pero hay registros en la 
zona baja de la provincia del Oro y de Loja. En el BPJ 
son abundantes, frecuentan los frutos maduros de 
cactus  y buscan las semillas de sachaquinoa.

Mide 12 cm.  Las características físicas son muy 
similares entre macho y hembra.  La parte superior 
de su cabeza tiene tonalidades marrón y gris al igual 
que en sus alas.  Su garganta  tiene matices azules, 
grises  y blancos.  En su rostro tiene líneas blancas por 
encima de su ojo y azules con gris a la altura de su 
pico.

Frigilo Pechicinéreo
Phrygilus plebejus
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Distribución.- Desde el sur de 
México al occidente de Panamá; 
norte de Venezuela, a través de 
los Andes a Chile y Argentina, 
este y norte de Brasil, Guayana, 
partes bajas de las Antillas. En el 
Ecuador se registran entre los 
1500 y 3500 m.

Aspectos Ecológicos.- Es una ave que se la 
encuentra en la zona litoral desde el sur de Manabí 
hasta la provincia del Oro.  Existen registros en la 
zona noroccidental de Pichincha en zonas áridas.

Coccyzus melacoryphus

Dark billed Cukcoo
Cuclillo Canela 

Características:
familia: CUCULIDAE

27 a 28 cm

Mide de 27 a 28 cm.  Tiene un pico ligeramente curvo y 
color negro entero. Posee un anillo amarillo alrededor 
de su ojo aunque puede también ser gris. En la parte 
superior de su cabeza tiene tonalidades marrón y 
oliva.  Su carácterística principal es su larga cola de 
color negro con bandas blancas. 
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Distribución.- Desde el sur de 
Colombia, por Ecuador, Perú, 
Bolivia, hasta el sur de Argentina 
y Chile.  En praderas de páramo y 
puna y en terrenos de agricultura 
y ganadería con árboles y arbus-
tos dispersos, principalmente 
entre 2500 y 4200 msnm.

Características:
familia: TYRANNIDAE

Mide  24 cm.  Posee un pico curvo de color negro. Tiene 
un color marrón con tonalidades grises en su cabeza y 
el resto de su parte superior.  Su cola es mayormente 
blanca. Desde su rostro hasta su garganta posee 
franjas blancas mezcladas con café. 

24 cm

Arriero de Montaña 
Agriornis montana

Black billed Shrike tyrant

Aspectos Ecológicos.- Se lo puede observar 
volando entre los 2500 hasta los 4000 mnsn.  
Prácticamente en toda la serranía ecuatoriana.  Su 
hábitat preferido es zonas abiertas con escasos 
arbustos. En el BPJ es poco frecuente, percha en los 
àrboles de molle (Schinus molle), que se encuentran 
alrededor de la piscina.



Distribución.-En los 
Andes desde el occidente de 
Venezuela al occidente de 
Bolivia. En el Ecuador se 
encuentra entre los 2500 
hasta 3000 m. 

Aspectos Ecológicos.- Se la puede encofrar en 
todo  nuestro paí hasta los 3500 msnm.  La mayor 
cantidad de especies se la puede encontrar en el 
perfil costanero.  En el BPJ son comunes, se observan 
en la huerta. Se alimentan de frutos de tuna roja. Andarríos Coleador    

Actitis macularius    

Spotted Sandpiper

Características:
familia: SCOLOPACIDAE

Mide 18 a 19 cm.  Tiene un pico amarillento con una 
punta negra en su terminación.  La parte superior de 
su cabeza es de color marr;on que se extiende por toda 
la parte superior de su cuerpo.  Su garganta, pecho y 
estómago son de color blanco y sus patas son 
amarillas.

18 a 19 cm




