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Introducción 

El Pájaro Paraguas Longuipéndulo (Cephalopterus penduliger) es un ave rara y 

en peligro de extinción, sobre la que se han desarrollado pocos estudios científicos. Esta 

especie se ha registrado dentro de la Reserva Séptimo Paraíso, donde posiblemente 

existen algunos leks. Los leks estan conformados de 6 a 10 individuos (Ridgely and 

Greenfield 2001). El Pájaro Paraguas es un ave perteneciente a la familia Cotingidae 

endémica de la ladera occidental de los Andes desde el suroeste de Colombia hasta el 

noroeste de Ecuador (Jahn 1999). Estas especies de lekking se encuentran en bosques 

lluviosos y húmedos desde los 80 hasta los 1800 metros de altura (Ridgely 1994). Se 

alimenta principalmente de frutas grandes de árboles de familias como Arecaceae, 

Lauraceae, Meliaceae y Myristicaceae, aunque también incluyen varias frutas pequeñas, 

invertebrados y vertebrados pequeños (Snow 1982, Berg 2000, Ridgely and Greenfield 

2001). Los leks son un mecanismo de selección sexual que puede trabajar de dos 

maneras. La primera se llama selección intrasexual y es por medio de la competencia 

social directa entre los machos en las posiciones de apareamiento en el lek y la segunda 

es la selección intersexual que implica la selección de un individuo entre varios machos 

por parte de la hembra  (Selander 1972; Williams 1975; Maynard Smith 1978; 

Andersson 1982a). Simplemente un lek es un sistema de reproducción en el cual: varios 

machos realizan una demostración en arena, los machos no proveen recursos 

significantes a las hembras, las hembras escogen entre los machos locales y los machos 

no intervienen en ningún cuidado parental. (Bradbury 1977, 1981)  Debido a la cacería 

indiscriminada e ilegal y la fragmentación del hábitat esta ave es considerada como una 

especie en Peligro de extinción. 
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Ubicación 

La Reserva Séptimo Paraíso se encuentra cerca de Mindo (79°50′W, 0°01′S), 

(fig1) en la provincia de Pichincha al noroeste de Ecuador y es un lugar optimo para 

realizar estudios científicos que ayudarían con la conservación. Las características del 

habitad varían en una cantidad de 400 ha de bosques primarios y secundarios que son 

muy ricos en su vegetación y fauna. Sus alturas que van desde los 1600 msnm hasta la 

parte mas baja de la reserva que llega casi hasta 900 msnm. Séptimo Paraíso además 

cuenta con una instalación de cabañas que permite atraer el turismo a Mindo y ofrece 

programas de guianza naturalista, de aventura y en el verano un campamento para niños 

de 7 a 11 años. 

 

Metodología 

En el trabajo de campo se realizo un itinerario con horarios de mañana y tarde 

que fueron los tiempos de mayor actividad en el área.  Las primeras semanas estuvieron 

destinadas solo para buscar el lek. Se hicieron recorridos por todos los senderos para 

determinar sitios factibles y posibles de Cephalopterus penduliger. Los senderos en la 

(figura 2) se encuentran establecidos por colores que dentro de este informe las 

categorías son el sendero Celeste, Rojo, Tomate, Verde y Amarillo. Al área de estudio 

se la denomino de color Azul. 

 

En el campo los senderos y lugares posibles de leks se visitaron a partir de las 5: 

30 am hasta las 8: am y por la tarde desde la 3:00 pm hasta las 6:00 pm. Se utilizaron 

diversos equipos de identificación y ubicación como; binoculares, telescopio, cámara de 

fotos y de video, GPS. Se tomaron anotaciones diarias de la Actividad en agenda. 
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En cuanto a la distribución geográfica en la reserva se realizo un mapa con GPS 

de los diferentes senderos de la reserva (grafico 1) que sirvió para orientarse y delimitar 

el área de trabajo. De esta manera se pueden analizar las características de cada sendero 

y sus respectivas distancias e importancias. (Tabla1).  
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Resultados 

En mi estadía en La Reserva Privada Séptimo Paraíso del 1 de junio del 2009 al 

8 de agosto del 2009 realice una investigación  del proyecto del Pájaro Paraguas es un 

ave rara y la falta de estudios científicos sobre su ecología, evolución, comportamiento 

y distribución hacen difícil el desarrollo efectivo de estrategias que permitan su 

conservación a largo plazo. Por lo tanto, era importante el iniciar con un proyecto de 

monitoreo de la población en la Reserva Séptimo Paraíso que permita incrementar la 

información sobre la especie, en particular en un área de importancia para las aves como 

es Mindo y sus alrededores. La reserva Séptimo Paraíso comprende una dimensión de 

unas 400 hectáreas aproximadamente y la altitud varia entre los 900 a 1600 metros de 

altura, posee cabañas destinadas para el turismo y diferentes senderos para usos 

científicos y educativos. Durante la investigación se hicieron recorridos por los 

diferentes senderos para reconocer los lugares y ambientarse en el lugar. Se hicieron 

salidas con un guía que conocía un poco la diversidad de especies en Séptimo Paraíso 

incluyendo aves, plantas, mamíferos. Las salidas fueron a primeras horas de la mañana 

y antes del atardecer. En la Reserva tuve la oportunidad de realizar varias actividades 

como por ejemplo trabajar como guía naturalista, guía aventurero, guía de campamento 

de verano con niños además de ayudar con varias tareas relacionadas con la hostería y el 

turismo.  
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Observaciones Pájaro Paraguas 

Durante los primeros días de la pasantía dentro de la reserva el primero y 

segundo de junio del 2009 se realizaron caminatas de reconocimiento de todos los 

senderos de la reserva. En los cuales me di cuenta que necesitábamos GPS para realizar  

un mapa con coordenadas geográficas que me permitan saber como son los senderos 

con sus respectivas elevaciones cada uno. De esta manera me pude orientar en los sitios 

de trabajo (Fig1). Me limite a trabajar en un sendero en este se tomo en cuenta medidas 

de composición de hábitat. El sendero de Amarillo (Tower Trail) fue el sendero mas 

largo y el que mas composición de especies en cuanto a flora y fauna eran posible de ser 

observadas. Este sendero era mas plano y con sitios de observación mucho mejores para 

aves. Por ejemplo en este sendero se realizaron caminatas de los días 3 al 17 de junio 

para conocer bien el hábitat y ver posibles sitios de lek. El sendero Amarillo(Tower 

Trail) en forma de herradura que por la mitad cruzaba un río, variaba en altitud y forma 

de habitad. Existió una gran variedad de especies exoticas de aves como : (Elanoides 

forficatus, Micrastur ruficollis, Penelope purpurascens, Chamaepetes goudotii, Pionus 

sordidus, Pionus chalcopterus, Electron platyrhynchum, Baryphthengus martii, 

Aulacorhynchus haematopygus, Pteroglossus erythropygius, Ramphastos swainsonii, 

Ramphastos brevis) entre otros. Durante los primeros días se delimito un tramo en 

especial que pensé que era optimo para escuchar a Cephalopterus penduliger en horas 

de lek y posibles avistamientos. El este tramo  de área de estudio esta indicado en azul 

(figura 2)  este sendero el cual por equivocación nos dedicamos a seguir a una especie 

que su canto era similar en este tramo se estableció un campamento en el cual por 

métodos de observación y audición se escucho por primera vez un canto similar al 

Pájaro Toro a las 5: 50 AM el día 3 de junio del 2009.Durante 10 días se siguió este 

sonido y llegamos a la conclusión que era otra especie de ave Paloma Perdiz Goliblanca 
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(Getrygon frenata). Los resultados durante el estudio demostraron que durante un largo 

seguimiento por observación y audición en los senderos durante los días de guianza y 

observación solo destinada al Pájaro. Se cree que la presencia de un lek de 

Cephalopterus penduliger era casi imposible en las características del bosque y el área 

estudiada que trata de unos 2 km2. Esto no quiere decir que descartamos la posibilidad 

que halla un lek en la reserva pero si descartamos que en el área de estudio por los 

senderos se encuentre un lek, esto puede ser por que es muy alto y que posiblemente, 

según otros guías y empleados que trabajan en la reserva han observado a 

Cephalopterus penduliger en los senderos han resultado ser individuos solo hembras y 

juveniles. Según proyectos realizados en Bilsa con distribución geográfica del Pájaro 

Paraguas las hembras tienen una distribución mucho mas amplia que los machos, y que 

la mayoría de los machos prefieren pasar su tiempo en lugares cercanos al lek y no fuera 

de el. Esto quiere decir que puede existir un lek pero fuera de los límites de los senderos 

por lo cual se recomienda hacer más senderos destinados a uso científico e investigación 

de aves u otras  de flora y fauna. 

 

Guianza Naturalista 

Los calendarios de guianza fueron en distintas fechas por que los grupos que se 

hospedaban en el hotel, algunos; no necesitaban guía, otros incluían guía aparte y otros 

si se tuvo oportunidad de guiar. Las fechas variaban de acuerdo al tiempo ya que los 

primeros 15 días de mi estadía me dedique de lleno a buscar el lek. En la reserva tuve la 

oportunidad de guiar grupos desde 2 a 22 personas los cuales se les llevo por los 

senderos (figura 2). Dentro de la reserva en los senderos fue importante dar educación 

ambiental y como funciona el Bosque Nublado Tropical además de algunos 

conocimientos de Botánica y Zoología. En las caminatas se les ofreció información 
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acerca de las interacciones del habitad, se les explico de manera simple la flora y la 

fauna que Séptimo Paraíso comprende.  

Al momento de explicarle primero le damos una explicación general del entorno y del 

hábitat y sus características principales. Uno de los problemas mas graves para un guía 

es aprender que no todos los grupos son como queremos y no todos lo días son como 

queramos cuando tenemos un grupo que nos gusta. Entonces muchos de estos factores 

dependen para el tipo de guiada que se los da. A veces un grupo le interesa solo las 

aves, otros solo mamíferos, insectos y plantas. Hasta otros que no les interesa nada sino 

solo conocer algo nuevo.  

 

Guianza de Aventura 

 

Muchas de las atracciones en Mindo eran ofrecidas como paquetes dentro de la hostería 

este tipo de guianza se la dividió en segundo tipo por que compartía con la guianza 

naturalista que se hacia en horas de la mañana. A las diez de la mañana nos dirigíamos 

hacia el pueblo de Mindo en el cual se les ofrecía Canopy, regatas o tubbing, visitas al 

mariposario, orquidiario, acuario, cascadas y otras atracciones. En las fechas de guianza 

tuve la oportunidad de conocer personas de todos los continentes. Esto me ayudo formar 

un carácter de líder ya que compartí mis conocimientos con personas de diferentes 

personalidades y por lo tanto había que acostumbrarse a las costumbres de cada uno de 

los grupos. 
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Guianza Campamento de verano 

 

El campamento de verano se realizo durante los días 2 al 8 de junio, donde se realizaron 

varias actividades de entretenimiento y educación ambiental  guiada. El campamento en 

el Séptimo Paraíso es un lugar óptimo para que los niños experimenten y conozcan las 

destrezas y cualidades de uno mismo. Esto se lo realizó durante 6 días que incluían 

caminatas por los senderos de noche en el sendero Celeste y de día en el sendero Verde. 

Además de actividades de rutina como juegos, aeróbicos, manualidades, deportes 

extremos de Mindo, piscina y varias cosas que se pueden ofrecer en un solo lugar que 

hacen fácil el uso de todos los atractivos turísticos.   
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Conclusion 

 

Séptimo Paraíso es un área de gran importancia para el Choco Ecuatoriano y la 

protección de bosques nublados. Es una reserva privada la cual necesita de muchos mas 

estudio científicos y un plan de manejo que justifique la conservación del hábitat. Esta 

se encuentra a un lado del Bosque protector Río Nambillo lo cual es interesante por que 

puede cumplir como función de corredor biológico para muchas especies Animales  que 

interactúan con otras especies en el Séptimo. Además  la zona noroccidental del 

Ecuador necesita de varios bosques que estén considerados como reservas y formen ya 

que hay poco remanentes de estos. De esta manera se alentaría a que se realicen mas 

estudios científicos, los cuales puedan ser financiados para esta zona, que cumplen 

como lugares de conservación a largo plazo. Además deberían trabajar como un solo 

sistema de bosques protectores privados que creen un fondo común destinados para mas 

oportunidades de voluntariados e investigaciones científicas que promuevan la 

conservación del Ecuador. Dentro de La Reserva y seguramente en otros bosques 

privados quedan muchos más lugares por investigar y  sitios por descubrir que están 

llenos de vida y nuevos conocimientos para la ciencia. Por lo tanto Dentro de Séptimo 

Paraíso como reserva privada debe priorizarse primero en la conservación de todas las 

especies y para realizar un buen inventario es importante la creación de nuevos senderos 

que brinden más información científica. Con esta información se puede crear una base 

de datos de línea base que promueva a más investigadores, realizar nuevos temas de 

investigación que sirvan en un futuro para un buen plan estratégico de conservación 

para esta zona. 
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Anexos 
 
Tabla 1: Senderos del Septimo Paraíso con sus respectivas distancias, caracteristicas e 
importancia. 
 
 
SENDERO DISTANCIA CARACTERISTICA IMPORTANCIA 
Antpita Trail a End 
of Antpita Trail 
COLOR 
NARANJA 

521 m Es uno de los mas pequeños 
pero es el mas fuerte y va de 
1500 a 1600 metros en tan 
corta distancia 

Sus niveles de altitud 
hacen que este sendero 
sea diverso en cuanto a 
su vegetación 

Neblina Trail a End 
of Neblina Trail 
COLOR VERDA 

760 m Es un sendero apto para 
observar aves y es en la 
ladera norte de la reserva. 

Se pueden observar 
Antpitas , trogones y 
pavas 

Snake Trail a End 
of Snake trail 
COLOR ROJO 

1.6 km Es un sendero un poco mas 
plano donde encuentras una 
plataforma apta para 
observación de especies a 
nivel del Canopy 

La plataforma es muy 
buena para observar 
bandadas mixtas y 
varias aves del Canopy 
como por ejemplo 
tucanes. 

Tower Trail a End 
of Tower trail 
COLOR 
AMARRILLO 

2.0 km Es el sendero mas largo y 
con mas variedad de 
especies de aves y presencia 
de  mamíferos 

Contiene un lek de Club 
winged manakin, 
observación de 
Creasted guan y posible 
hábitat de un puma. 

Tucan Trail a End 
of Toucan Trail 
COLOR CELESTE 

 1.3 km Tiene buenos lugares de 
observación y queda en la 
ladera sur de la reserva. 

Los miradores son 
buenos ya que poseen 
un paisaje único en 
donde también se 
pueden realizar buenas 
caminatas nocturnas. 

Área de Estudio 
COLOR AZUL 

500 metros Lugar optimo para la 
observación de varias aves 

Es un área muy 
probable para un lek de 
Pájaro Toro 
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