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Resumen  

En este trabajo se presenta información sobre la riqueza de especies y estructura de la 

comunidad de aves de dos parroquias del cantón San Miguel de Urcuquí, Provincia de 

Imbabura, Ecuador, zonas con los ecosistemas de bosque y arbustal semideciduo seco y 

arbustal siempreverde montano; los cuales se encuentran amenazados principalmente por la 

expansión de la agricultura. Se utilizó redes de neblina, detecciones visuales y auditivas con 

recorridos en cada localidad para obtener la información. Se aplicó métodos de estimación no 

paramétrica para calcular la riqueza y también se evaluó la similitud de la composición de 

especies entre las unidades de muestreo. Se registró un total de 87 especies, de las que cuatro 

representan nuevos registros de distribución: Asio clamator, Crotophaga ani, Todirostrum 

cinereum y Sturnella bellicosa. También se presentan reportes de especies de interés 

particular para el bosque seco interandino del norte del Ecuador. 

Palabras Clave. Avifauna, rangos de distribución, bosque seco andino,  riqueza de especies, 

diversidad.   

Abstract  

This paper presents information about bird species richness and community structure of two 

parishes in San Miguel de Urcuquí, Imbabura Province, Ecuador, zones with dry 

semideciduos forest and montane evergreen forest, ecosystems threatened mainly by 

agriculture expansion. Mist nets, visual and auditive detections through routes in each locality 

were used to obtain the information. To calculate the bird species richness nonparametric 

estimation methods were applied and also evaluated the similarity of the communities among 
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