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EXPEDICIONES HUMBOLDT 

GACHANTIVÁ BOYACÁ 

PRESENTACIÓN 

En inmediaciones del Macizo de Iguaque, entre los municipios de Villa de Leyva, 

Gachantivá y Arcabuco, se encuentra un territorio socio-ecológico importante; con 

ecosistemas estratégicos y variadas vocaciones, que incluye fincas campesinas, cultivos y un 

turismo comunitario creciente. Ecológicamente esta zona está dominada por bosques alto 

andinos que incluyen páramos, robledales y encenillales, que hacen parte del cinturón de 

conservación de bosques y paramos Guantiva–La Rusia–Iguaque. Este territorio con una 

riqueza hídrica, ecológica y cultural importante, se encuentra postulado para ser declarado 

Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. A pesar de su importancia, esta región 

presenta amenazas por minería (explotación piedra caliza y arcillas,) incendios y mal 

gestión del recurso hídrico. En los últimos años, desde el Instituto Humboldt, se ha 

avanzado en documentar la diversidad biológica del Macizo de Iguaque y sus 

inmediaciones, generando información que apoye la gestión de la diversidad y un adecuado 

manejo y protección de los ecosistemas estratégicos de la región.  

 

Este informe presenta los resultados de la caracterización rápida de flora y fauna, 

realizada en tres Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC; Cochahuaira, Buena Vista y 

Furatena, ubicadas en inmediaciones del Macizo de Iguaque, en el municipio de Gachantivá, 

durante el mes de Diciembre de 2015. Esperamos que este trabajo realizado con la 

capacidad científica del equipo de Colecciones Biológicas del Instituto Humboldt, sea una 

herramienta de conocimiento que apoye la gestión y el manejo ambiental de este territorio.  

 

 

Claudia A. Medina  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa General de los Municipios de Gachantivá, Arcabuco y Villa de Leyva en Boyacá, con las localidades de muestreo. 
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Resumen ejecutivo 
Durante la semana del 15 al 20 de diciembre del año 2015, el equipo de Colecciones 

Biológicas del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH), realizó una caracterización rápida 

en tres Reservas Naturales de la Sociedad Civil: Cochahuaira, Buena Vista y Furatena, que 

en total suman un área de conservación de aproximadamente 15 ha. Las reservas están 

localizadas en la vereda Saavedras de Roncancios, en el sur oriente del municipio de 

Gachantivá, en límites con el municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. Esta 

zona estuvo ocupada originalmente por robledales y bosques alto andinos nativos, sin 

embargo, actualmente el hábitat natural está fragmentado, con parches esporádicos de 

bosques, en el medio de zonas dedicadas a la agricultura y al pastoreo. 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer preliminarmente la fauna y flora de 

las tres reservas, caracterizando los principales ecosistemas de la región; bosque de roble, 

bosques en regeneración, potreros y sistemas agroecológicos.  

 

Los grupos biológicos muestreados fueron: plantas, aves, anfibios, reptiles, 

mamíferos, insectos terrestres (escarabajos coprófagos, moscas necrófagas y mariposas), 

así como diferentes grupos de insectos acuáticos (escarabajos, chinches, y libélulas).  

 

La metodología de muestreo se basó principalmente en lo descrito por Villareal et al. 

(2004) y adaptada para cada grupo biológico, según tiempo y las características de las 

reservas.  

 

Resultados principales  

 

En la zona estudiada se encontraron tres principales tipos de vegetación nativa: 

bosque de roble o robledal, bosques mixtos secundarios y matorrales en regeneración. 

También se encontraron coberturas de pastizales y áreas de jardín. En total se encontraron 

195 especies de plantas vasculares, que incluyen helechos y plantas con flores, que 

representa el 21% de las especies nativas del Macizo de Iguaque.  

Se hallaron diez especies de plantas con alguna importancia por su grado de 

conservación, entre los que se encuentran el Arrayan y el Herrerum, que originalmente 

eran abundantes en toda la región y en la actualidad solo se encuentran individuos aislados, 

así como dos especies con algún grado de amenaza; el Roble (Quercus humboldtii), 

categorizado en estado Vulnerable, y una especie herbácea de Lamiaceae (Salvia 

gachantivana), endémica a esta zona y que esta categorizada como Amenazada. 

Tres especies de mamíferos que incluyen una especie de conejo silvestre 

(Sylvilagus brasiliensis), la zarigüeya orejiblanca Andina (Didelphis pernigra), y se registró 
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una ardilla de la especie Notosciurus granatensis, que presenta una variación de color 

importante en la cola, y debe ser confirmada la identificación de la especie. 

Desafortunadamente por perdida de las cámaras trampa, el muestro de mamíferos quedo 

incompleto.  

Un total de 38 especies de aves fueron registradas. Especies típicas de bosques de 

montaña, mixtos y de robles, con afinidades hacia el corredor de robles Guantiva-La Rusia-

Iguaque. Se destaca el registro del colibrí Inca negro (Coeligena prunellei), especie 

endémica, la cual se distribuye únicamente en la Cordillera Oriental, y se resaltan otras dos 

especies de colibríes (Metallura tyrianthina y Heliangelus [amethysticollis] clarisse), por su 

condición casi-endémica y asociación con bosques conservados. 

Cuatro especies de ranas (anfibios) y dos especies de reptiles fueron registrados 

en la caracterización. El ensamblaje encontrado posee una dominancia por especies del 

género Pristimantis, asociadas al bosque de roble. Esta especie tiene un requerimiento 

específico de hábitat, ya que los renacuajos no dependen de cuerpos de agua, sino de altos 

niveles de humedad a lo largo de todo el año y una estructura madura de la cobertura 

vegetal, con niveles mínimos de intervención. Las especies de reptiles encontrados se 

encuentran en la categoría de preocupación menor, ante la Unión Internacional 

Conservación de la Naturaleza IUCN.  

Se registraron 19 especies de mariposas, la mayoría asociadas con áreas abiertas, 

con una alta transformación de la cobertura natural de bosque. Sin embargo, especies como 

Greta andromica, Greta dercetis y Oleria makrena son de áreas con cobertura de bosque. 

En cuanto a los insectos acuáticos se registran nueve especies, se resalta la 

presencia de especies asociadas a aguas limpias, encontradas principalmente en los 

nacimientos de agua en la reserva Buena vista. Especies como Eurygerris atrekes pertenece 

al grupo de los patinadores de agua y está asociado películas de aguas limpias. 

Del grupo de escarabajos coprófagos se colectaron cinco especies; dos muy 

abundantes, típicas de zonas abiertas y de potreros de altura, mientras que especies típicas 

de bosque se encontraron en muy bajas abundancias, lo que indica la poca extensión de 

bosques con buena estructura de dosel, lo que limita la abundancia de vertebrados de gran 

tamaño, que aportan al mantenimiento de poblaciones de estos insectos.  

De la caracterización se destaca el inventario de seis especies de moscas 

califoridas, es de suma importancia conocer las especies de este grupo de insectos de 

importancia médica y sanitaria, hasta el momento no conocidas para la región.  

A pesar que este estudio es un inventario preliminar, el listado de especies (ver 

Anexo 2) es un compendio de 281 especies (195 de flora y 86 de fauna). Estos registros 

representan una base de información representativa de las especies, incluyendo registros 
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de flora y fauna importantes, que pueden ser vulnerables con las transformaciones del 

hábitat.  

El territorio socio-ecológico de Gachantivá, puede ser un ejemplo de enclave 

sostenible, donde los hábitats naturales, la gente que lo habita, y las vocaciones campesinas 

y ecoturísticas, se entremezclan para vivir conjuntamente. Es importante que se preserven 

los remanentes de bosques nativos, principalmente los bosques de robles y que se 

implemente un plan de restauración, que incluya: recuperación de hábitats, corredores 

biológicos y aumentar las zonas de regeneración natural, para que se recupere y mantenga 

el funcionamiento de la estructura ecológica del territorio. 
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CARACTERIZACIÓN RÁPIDA DE FLORA Y FAUNA DE TRES RESERVAS DE 

LA SOCIEDAD CIVIL; COCHAHUAIRA, FURATENA Y BUENAVISTA, 

MUNICIPIO DE GACHANTIVA, BOYACÁ 
 

María Isabel Castro-Vargas, Dumar Ariel Parrales-Ramírez, Johann Stephens 

Cárdenas-Bautista, Sergio Córdoba-Córdoba, Andrés Rymel Acosta-Galvis, 

Kevin G. Borja y Claudia A. Medina  
 

Introducción 
 

La caracterización de la biota de un área se constituye en el primer paso hacía el 

conocimiento de la diversidad de especies, las interacciones con sus micro hábitats, los 

ecosistemas con los cuales están ligados y su relación con el ser humano y los servicios 

ecosistémicos que mantienen. Sobre la base de los resultados obtenidos en este proceso, es 

posible plantear medidas de conservación, manejo y planificación en procura de generar 

una armonía del ser humano y su entorno, orientado a un desarrollo sustentable, en donde 

el componente natural se articula con la necesidades de los pueblos. Sin embargo, 

actividades humanas (p. ej. expansión de la frontera agropecuaria, minería, etc.), generan 

transformación del medio ambiente; cuyo impacto puede llevar a alteraciones del equilibrio 

natural de estos ecosistemas, generando a su vez problemas al ser humano que repercuten 

en la seguridad alimentaria, escasez de agua, contaminación atmosférica, deslizamientos e 

inundaciones entre otros. De allí la importancia en la identificación de lugares que ayuden a 

mitigar el impacto de estas actividades, los cuales son tenidos en cuenta en los procesos de 

planeamiento territorial por parte de los entes territoriales encargadas de su gestión.  

 

Las áreas protegidas juegan un papel importante en la conservación local de la flora 

y la fauna, permitiendo ser conectores entre los hábitats naturales degradados y los 

bosques, además de impulsar el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

El municipio de Gachantivá está ubicado en el departamento de Boyacá y no ha sido 

ajeno a esta dinámica de transformación del paisaje y del medio ambiente. Esta área 

presenta valiosos ecosistemas, ya que constituye un área transicional entre bosques 

andinos y zonas sub-xerofíticas, en la cual se incluyen bosques de robledales y mixtos, el 

nacimiento de fuentes hídricas, algunos bosques a lo largo de quebradas, bosques 

secundarios, áreas en regeneración, mosaicos de cultivos y pastizales los cuales sirven de 

refugio a la fauna y flora representativa de la región, influyen en la calidad del aire, y 

constituyen un importante atractivo ecoturístico. No obstante, existen algunas áreas 
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degradadas, con suelos desnudos producto de la pérdida de suelo, algunos por la 

explotación agrícola y explotación de algunos minerales sobre todo si se realiza a gran 

escala, y que está en proceso de estudio, lo cual puede amenazar la biota del área. 

 

Debido a las amenazas a las cuales se encuentran expuestas estas áreas naturales, se 

hace urgente conocer la diversidad biológica para así evaluar la vulnerabilidad de esta biota 

y proponer opciones para una mejor gestión y manejo ambiental del territorio, generar 

posibles alertas tempranas y facilitar que en el futuro no se comprometa la biodiversidad, 

los atractivos ecoturísticos y el bienestar humano en la región.  

 

Objetivos  
 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer la fauna y flora de tres Reservas 

naturales de la sociedad Civil; Cochahuaira, Buena Vista, y Furatena caracterizando los 

principales ecosistemas de la región; bosque de roble, bosques en regeneración, potreros y 

sistemas agroecológicos.  

 

Los grupos biológicos muestreados fueron: plantas, aves, anfibios, reptiles, 

mamíferos, insectos terrestres (escarabajos coprófagos, moscas necrófagas y mariposas), 

así como diferentes grupos de insectos acuáticos (escarabajos, chinches, y libélulas).  

 

Zona de estudio  
El área de interés en este estudio corresponde a tres Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil: Cochahuaira con 2.8 ha., Furatena con 6.6 ha. y Buenavista con 6.2 ha., las 

cuales están localizadas al norte de la cordillera oriental, en la vertiente occidental del 

departamento de Boyacá, al sur oriente del municipio de Gachantivá (Figura 1). 

 

Las características fisiográficas donde se encuentran estas tres reservas está 

conformada por colinas de pendientes moderadas a altas, ocupadas parcialmente por 

robledales y bosques nativos, donde predominan zonas de potreros y cultivos en especial 

de mora, maíz y gulupa. Ésta la delimitan los ríos La Cebada al suroriente, el río 

CaneIguaque en el extremo sur-occidental, el rio Moniquirá en el extremo noroccidental, y 

múltiples quebradas en la parte norte que drenan hacia el río Moniquirá. La altitud de la 

zona está entre los 2400 y 2800 msnm con una precipitación anual entre los 1000 a 2000 

mm, que corresponde según la clasificación de Holdridge (1978), a la zona de vida Bosque 

húmedomontano (bhM), ubicada dentro del bosque andino. Al encontrarse 

geológicamente sobre formaciones de origen sedimentario, de edad Jurásico y Cretáceo, 
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cuenta con recursos minerales de los grupos de construcción: calizas, arcillas, agregados 

pétreos y del grupo metales básicos como el cobre. 

 

LAS RESERVAS  
 

Las tres Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC, están localizadas en la vereda 

Saavedras de Roncancios, en el sur oriente del municipio de Gachantivá, en límites con el 

municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá. Esta zona está conformada por 

colinas de pendientes moderadas, ocupadas parcialmente por robledales y bosques alto 

andinos nativos. En esta zona se encuentra el cerro del Mogote, la mayor altura del 

municipio de Gachantivá (2.750 m.), donde existe un bosque nativo de robles que alberga 

valiosa biodiversidad y de gran importancia para la región. Igualmente en esta zona se 

encuentran varios sitios de valor paisajístico y cultural como las cascadas de la Periquera, la 

Cueva del Indio y la Cueva del Feto, que se han convertido en atractivos ecoturísticos y que 

definen este territorio con una vocación clara hacia el ecoturismo comunitario.  

 

COCHAHUAIRA 
El predio de 2.8 ha., antes de ser reserva, tenía un uso principalmente ganadero, 

desde el año 2005, el uso fue cambiado y los potreros han sido restaurados ecológicamente 

con especies nativas incluyendo robles. La reserva está atravesada por la quebrada 

Matecaña y tiene varios nacimientos de agua, está ubicada a 2604 m. (Coordenadas: 

05°43'42,0"N 73°31'23,2"W). 

En Cochahuaira, además de los ecosistemas en recuperación, funciona una eco-aldea donde 

se desarrollan proyectos sociales y ambientales. Las viviendas son ecológicas, construidas 

en bahareque y guadua, adaptadas con energía solar, sistema de tratamiento de aguas 

residuales, reservorios de aguas lluvias y filtro lento de arena. La reserva cuenta con cercas 

vivas, terrazas para cultivos agroecológicos, huerta orgánica de auto-consumo, uso de 

lombricompost y compost en la huerta, reciclaje de basuras, y variadas prácticas de manejo 

sostenible y conservación del hábitat natural. 

 

BUENAVISTA 

Está localizada en la parte más alta del Monte Tiparuco, a una elevación de 2604 m. 

(05°43'37.5"N, 73°32'0.7"W), junto a un camino real, por el que se llevaban a cabo los 

intercambios entre los grupos indígenas Muiscas y los Guane, este camino, en dirección 

norte conduce a Santander y en dirección sur, conduce a Villa de Leyva. La reserva tiene 6.2 

ha., aproximadamente la mitad del área del predio está ocupada por robledales bien 

conservados, con una rica biodiversidad en orquídeas, anturios y gaques, la otra mitad de la 
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reserva está ocupada por potreros, matorrales y pequeños bosques en regeneración. La 

reserva tiene una vista magnífica sobre el valle y los montes de San Pedro, Iguaque, Cerro 

Negro, el cañón del Cane y Villa de Leyva. Tiene un nacimiento de agua sobre el cual tienen 

servidumbre las fincas circundantes. Desde el año 2012 se adelanta una reforestación en la 

zona del reservorio, buscando conformar un corredor biológico para comunicar las áreas 

principales de bosque. Además, se instaló un bebedero de agua para el ganado, lo que 

permite a los vecinos usar el agua sin contaminar el nacimiento.  

La reserva Buena Vista no tiene ninguna construcción, está destinada en su totalidad 

a la conservación de los ecosistemas nativos, en especial el bosque de robles. 

 

FURATENA 

Esta reserva de 6.6 ha., está conformada por lo que eran las fincas Furatena y El 

Olvido. A una elevación de 2556 m. (Coordenadas: 05°44'2,9"N 73°31'18,7"W). La reserva 

está destinada principalmente a la conservación y protección de las fuentes hídricas de la 

ladera del cerro Mogote, entre los que se encuentran el nacimiento de la quebrada 

Furatena, afluente del río La Cebada y varios reservorios de aguas lluvias. En la reserva se 

han establecido corredores biológicos de bosque, con el f in de proteger la fauna nativa 

amenazada por la potrerización creciente en las zonas aledañas a la reserva y en la vereda. 

Dentro de la reserva se encuentra una hectárea dedicada al cultivo orgánico de mora, y se 

establecieron doce colmenas de abejas para aumentar la polinización y producir miel de 

abejas y polen.  
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Figura 1. Mapa de la zona de estudio, coberturas de las tres reservas, puntos de muestreo y acceso 

desde la carretera Villa de Leyva Arcabuco, municipio de Gachantivá, departamento de Boyacá. 
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FLORA  

Humberto Mendoza-Cifuentes, Aura Eugenia Robles y Alba Janeth Robles  
 

Introducción  
 

En el área del Alto Ricaurte se conocen más de 800 especies de plantas de acuerdo a 

las colecciones del herbario Federico Medem Bogotá FMB del Instituto Humboldt, sede Villa 

de Leyva (Mendoza 2017). No obstante el trabajo realizado por González (2014), 

documenta tan solo para Villa de Leyva y zonas aledañas, más de 1290 especies de plantas 

entre nativas y cultivadas. Esto muestra altos valores de diversidad florística para la toda la 

región. La mayor parte de los inventarios en la región se han concentrado en el Macizo de 

Iguaque, y son prácticamente inexistentes en áreas aledañas, como es el municipio de 

Gachantivá. En este municipio existen importantes relictos de vegetación de Roble, así como 

Bosques montanos secos, que ameritan su estudio. En este capítulo se aborda el inventario 

florístico de tres reservas naturales, en el municipio de Gachantivá, áreas inexplorada 

florísticamente. Se presenta el listado de las especies y la descripción de los tipos de 

vegetación actual. Se destacan las plantas con algún interés taxonómico o de conservación y 

finalmente se presenta una pequeña guía de las especies más representativas de la zona. 

 

Métodos 
 

Se realizaron inventarios generales de plantas, en especial aquellas que se 

encontraban con flores o frutos. Para esto se obtuvieron muestras de plantas, las cuales se 

procesaron y depositaron en el Herbario FMB del Instituto Humboldt. En la mayoría de los 

casos, las colectas estuvieron acompañadas de fotografías en campo. Para la determinación 

de las colecciones se utilizó el herbario FMB y literatura especializada. Todos los nombres a 

especie fueron constatado con el Catálogo de Líquenes y Plantas de Colombia (Bernal et al. 

2015). De este procedimiento se obtuvo una lista de especie discriminada por localidad, y 

se complementó con la realización de una guía de las plantas más comunes en la zona 

estudiada. 

De forma complementaria, se elaboraron descripciones de los tipos de vegetación en 

las tres áreas estudiadas con base en el método propuesto en Villarreal et al. (2004). En las 

zonas boscosa se estableció un transecto de 50x2 m en donde se censaron todos los 

individuos con diámetro del tallo a la altura del pecho (DAP) ≥ 2.5 cm, y se estimó su altura 

y distancia a lo largo de los 50 m. En las zonas de pastizales y matorrales se realizaron 

parcelas de 2x2 m, donde se censaron los individuos presentes y se estimó su cobertura y 
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talla. Con esta información se realizaron esquemas o perfiles de vegetación y se 

complementaron con descripciones de los estratos vegetativos en caso de encontrarse una 

cobertura arbustiva o arbórea. 

Resultados 
 

Tipos de vegetación en las Reservas Cochahuaira, Buenavista y Furatena  

En las tres reservas se encontraron tres tipos de vegetación nativa: Bosque de Roble o 

Robledal, bosques mixtos secundarios y matorrales en regeneración (Figura 2). También se 

encontraron coberturas de pastizales y áreas de jardines en donde se realizaron igualmente 

inventarios de plantas. Las descripciones de estos tipos de vegetación son las siguientes.  

Robledal 

Es un bosque en donde domina el Roble; Quercus humboldtii. Este es el tipo de 

vegetación original que predominaba en el área, aunque actualmente su cobertura es 

minoritaria con respectos a las zonas antrópicas y solo quedan algunos relictos aislados. El 

Robledal encontrado se localiza en las reservas Buenavista y Furatena. Son bosques de 

hasta 10 m de altura con algunos árboles que alcanzan los 15 m. Estos bosques fueron 

entresacados en el pasado y actualmente se encuentran estabilizados en una etapa 

adelantada del proceso de regeneración natural. Presentan varias capas horizontales donde 

se concentra el mayor follaje y que se denominan estratos vegetativos. En este caso se 

observaron tres estratos con las siguientes características (Figura 3): 

Estrato del sotobosque: Corresponde a toda la vegetación herbácea y juveniles de 

árboles entre los 0 y 2 m de altura. En Buenavista es particular ya que se encuentra 

densamente dominado por una especie de orquídea (Maxillaria aurea) que alcanza 

tallas de hasta 2 m. También se encuentra especies de helechos rastreros que crece 

sobre la hojarasca del Roble (en especial Serpocaulon laevigatum), plantas de uvo 

(Cavendishia bracteata) y algunos anturios (Anthurium nymphaeifolium). La 

cobertura de este estrato es de un 80%, lo que indica que es muy cerrado y 

enmarañado. Como en todos los Robledales, presenta una capa gruesa de hojarasca 

de unos 30 cm de grosor. 

Estrato arbustivo: entre los 2 y 5 m de altura, presenta una cobertura del 30%, es 

decir es bastante despejado. Está dominado por especies como el Raque (Viburnum 

tinoides), una especie de Gaque (Clusia inesiana), el Tuno esmeraldo (Miconia 

squamulosa) y juveniles de Roble. 

Estrato arbóreo: entre los 5 y 10 m de altura, con algunos árboles que alcanzan 

hasta los 15 m. Tiene una cobertura del 70%, lo que indica que la capa formada por 

la copa de los árboles es bastante continua. La especie dominante es el Roble 
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(Quercus humboldtii), pero también se encuentran algunos individuos de Encenillo 

(Weinmannia tomentosa), Gaque (Clusia inesiana) y el Raque (Viburnum tinoides). 

 

 

Figura 2. Bosque de Roble en la Reserva Buenavista. A, B – paisaje de la Reserva; C, D, F – interior del 

bosque de Roble mostrando el estrato arbustivo y del sotobosque; E – muestra de la capa vegetal y la 

presencia de helechos. 

A B

C D

E F
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Figura 3. Perfil esquemático del bosque de Roble en la Reserva Buenavista 

 

Bosque Mixto Secundario 

Corresponde a un bosque donde no hay dominancia del Roble aunque puede 

encontrarse algunos individuos (Figura 4). Este bosque se encuentra en las tres reservas y 

corresponde a una etapa temprana a media de la sucesión vegetal (entre 5 y 10 años de 

regeneración natural). Estos bosques fueron completamente talados en el pasado, pero 

quedaron algunos individuos relictuales como son Psidium salutare (una especie de 

guayabillo), Citarexylum montanum (en algunas partes llamado Totumo), Prunus opaca (una 

especie de la familia del Cerezo), y Hyeronima moritziana (en algunas regiones lo llaman 

Manzano) y Ficus velutina (Herrerum). El bosque mixto presenta tres estratos. 

Estrato del sotobosque: entre los 0 y 1.5 m de altura, puede ser despejado o muy 

denso (cobertura entre el 30% y 70%), con presencia de helechos terrestres 

(Thelipteris pilosula, Niphidium crassifolium), hierbas bejucosas como Oxalis 

bisfracta, Borreria anthiospermoides, Desmodium molliculum, Persicaria nsegetum, y 

múltiples juveniles de arbustos sobre todo de los géneros Baccharis (camisetos), 

Solanum (tomatillos), Cestrum (grupo del galán de la noche) y Piper (cordoncillos). 

Estrato arbustivo: entre los 2 y 6 m de altura, bastante enmarañado y con cobertura 

cercana al 50%. Es dominado por múltiples juveniles de los árboles de Palicourea 

angustifolia, Viburnum tinoides, Miconia squamulosa, Piper barbatum y algunas 

especies de Solanum, y dos especies lianecentes de mora (Rubus sp.). 

Estrato arbóreo: entre los 6 y 10 m de altura. Es bastante irregular y tiene 

cobertura variable entre los 30% y 50%. Algunos árboles pueden alcanzar hasta los 

12 m de altura. Las especies dominantes son el Encenillo (Weinmannia tomentosa) y 

el Raque (Viburnum tinoides). En la reserva Furatena es frecuente una especie de 

Asteracea, Ageratina popayanensis, que alcanza hasta los 10 m de altura. 



24 
 

 

Figura 4. Perfil esquemático del bosque mixto secundario en la Reserva Furatena. 

 

Vegetación de Matorral 

Corresponde a zonas de potreros o cultivos sin uso y que se han enmontado. La 

vegetación es de tipo herbácea o arbustiva pues corresponde a una etapa muy temprana de 

regeneración natural con 2 a 5 años de sucesión. Dependiendo del lugar, se encuentra uno o 

dos estratos vegetativos. 

Estrato rasante: presenta una cobertura del 100% y está conformado por plantas 

herbáceas que no superan los 30-50 cm de talla. Predominan el Chite rocio 

(Hypericum cuatrecasasii), una especie de pasto (Paspalum paniculatum), el Tote 

(Rhynchospora nervosa), Cuphea decandra y el helecho marranero (Pteridium 

aquilinum). No obstante, hay varias especies de pasto cultivados e invasores que 

también proliferan como son el Quicuyu (Axonopus compresus), el Rabo de zorro 

(Andropogon lehmannii) y la Falsa poa (Holcus lanatus). Hay una especie de 

asterácea también muy frecuente pero que pueda alcanzar talla arbustiva como es 

Chromolaena bullta. 

Estrato arbustivo: con altura entre 1 y 4 m, y cobertura variable entre el 30% y 

60%. Dominan el Hayuelo (Dodonaea viscosa) y una especie de asterácea 

(Chromolaena bullta). En Furatena también se encuentra con frecuencia arbustos de 

Aliso (Alnus acuminata), los cuales fueron sembrados en plan de reforestación. 

 

Potreros y Zonas de jardín 

El inventario en estas áreas proyecta cerca de 28 especies, todas foráneas excepto 

una especie de curuba. En los potreros predomina el pasto Quicuyo y dos hierbas invasoras, 

el pasto Yaragua (Melinis minutiflora) y la Falsa Poa (Holcus lanatus). En los jardines la 
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mayoría de las especies corresponden a plantas ornamentales, pero algunas son 

alimenticias o medicinales (aromáticas). 

Inventario florístico 

En total se encontraron 195 especies de plantas vasculares que incluyen helechos y 

plantas con flores (Tabla 1, Anexo 1.). En comparación con el inventario regional de plantas, 

el presente representa el 21% de las especies nativas del Macizo de Iguaque (Mendoza 

2017). 

Cochahuaira fue donde se documentó la mayor riqueza de especies, seguido por 

Buenavista y Furatena. Esto es debido a la intensidad del muestreo, pues en el primer lugar 

se realizaron dos visitas de muestreo, mientras que en los otros sitios solo se muestreo un 

día. 

La mayoría de las especies encontradas son nativas y un grupo pequeño son 

introducidas con algunas de ellas con comportamiento invasivo. 

Los robledales son los bosques mejor conservados en el área, pero no los que 

presentan la mayor diversidad. La vegetación de matorral y los bosques mixtos secundarios 

fueron los que presentaron mayor riqueza de especies de plantas (Tabla 1). Esto indica que 

estos tipo de vegetación en proceso de regeneración natural, albergan un mosaico de 

especies de diferentes ambientes que incrementan su diversidad. 

 

Tabla 1. Síntesis de los valores de la riqueza de taxones encontradas en el área de estudio. 

 

 

Riqueza 

Familias Géneros Especies 

Origen 

Nativas 68 122 162 

Introducidas 23 31 29 

Desconocido 1 3 4 

Localidad 

Cochahuaira 55 85 110 

Buenavista 45 66 77 

Furatena 30 48 60 

Hábitat 

Bosque mixto secundario 40 56 75 

Robledal 34 46 51 

Vegetación de Matorral 34 61 79 

Zonas de jardín 23 27 28 

  



26 
 

Registros destacados 
 

Se encontraron diez especies que revisten alguna importancia ya sea porque son 

nuevos registros para la región o porque son especies que localmente han desaparecido casi 

por completo (Tabla 2). Hay dos especies de Arrayan y el Herrerum que originalmente eran 

abundantes en toda la región y en la actualidad solo se encuentran individuos aislados. 

Igualmente sucede con una especie arbórea de la familia Euphorbiaceae, que posiblemente 

fue talado por su madera (Hyeronima moritziana). 

De taxones con algún grado de amenaza se encontraron el Roble (Quercus 

humboldtii), categorizado en estado Vulnerable, y una especie herbácea de Lamiaceae 

(Salvia gachantivana), endémica a esta zona y que esta categorizada como Amenazada. 

En Buenavista crece una especie de orquídea terrestre (Ornitidium aureum) asociada 

al Roble y que alcanza hasta los 2 m de altura, la cual solo crece bajo buenas condiciones de 

conservación y no es muy frecuente en la región. 

 

Tabla 2. Registros interesantes encontrados en el área de estudio. 

Especie Familia Nombre local Importancia 

Ageratina popayanensis (Hieron) 

R.M. King & H. Rob. 
Asteraceae 

  

No se conocía para el Macizo de Iguaque y el 

Valle de Zaquencipa. Es una especie ideal 

para restauración. 

Hyeronima moritziana  

(Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. 
Euphorbiaceae 

 

Especie de bosques en buen estado de 

conservación, casi desaparecida en la zona. 

Quercus humboldtii  

Bonpl. 
Fagaceae 

Roble 

Categorizado como "Vulnerable". Es una 

especie cuasi endémica a Colombia. 

Salvia gachantivana  

Fern. Alonso 
Lamiaceae 

 

Especie endémica a la zona. Categorizada 

"En Peligro" 

Ficus velutina  

Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Moraceae 

Herrerum 

Especie de bosques en buen estado de 

conservación, muy menguada en la zona. 

Myrcianthes rhopaloides (Kunth) 

McVaugh  
Myrtaceae 

Arrayán 

Especie de bosques en buen estado de 

conservación, muy menguada en la zona. 

Psidium salutare  

(Kunth) O. Berg 
Myrtaceae 

Arrayán 

Especie de bosques en buen estado de 

conservación, muy menguada en la zona. 

Ornithidium aureum  

Poepp. & Endl. 
Orchidiaceae 

Orquídea 

Especie asociada a robledales en buen 

estado de conservación. 

Prunus opaca  

(Benth.) Walp. 
Rosaceae 

 

Especie de bosques en buen estado de 

conservación, muy menguada en la zona. 

Citharexylum montanum Moldenke Verbenaceae 
  

Especie de bosques en buen estado de 

conservación, muy menguada en la zona. 
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FAUNA 
 

 

MAMIFEROS TERRESTRES – FOTOTRAMPEO 
 

Angélica Díaz Pulido 
 

Introducción  
 

Los mamíferos medianos y grandes desempeñan un papel importante en el 

equilibrio de los ecosistemas naturales, contribuyen en los servicios culturales, de 

suministro y regulación. A pesar de su tamaño y su importancia socioecosistémica, el 

registro de mamíferos medianos y grandes en vida silvestre no es fácil, aún más en áreas 

con altos niveles de intervención donde sus poblaciones se han visto diezmadas. 

El esfuerzo de muestreo requerido para el registro de estas especies es 

considerablemente más alto que para otro tipo de especies. Las nuevas tecnologías como las 

cámaras trampa han facilitado su registro sin embargo se requiere de un esfuerzo de 

muestreo mayor a 400 trampas/noche para el registro de por lo menos las especies 

comunes (Tobler et al. 2008), por lo que el muestreo realizado en este estudio solo puede 

ser abordado como un muestreo anecdótico, que en ninguna medida es representativo de la 

diversidad de mamíferos medianos y grandes de la región. 

 

Métodos 
 

En diciembre de 2015 se instalaron tres cámaras trampa para el registro de 

vertebrados terrestres. Las estaciones de muestreo se ubicaron en las zonas con mayor 

probabilidad de paso de fauna silvestre. En cada estación de muestreo se instaló una 

cámara trampa en un sector del camino nivelado y plano, atada perpendicularmente al 

camino para detectar el flanco del animal. 

Las condiciones de seguridad del área impidieron hacer un muestreo completo, ya 

que dos de las tres cámara trampa instaladas en las reservas fueron removidas del sitio por 

desconocidos, por lo que el esfuerzo de muestreo fue de solo 14 trampas/noche con lo cual 

ni siquiera se asegura el registro de las especies más comunes (superior a 400 trampas-

noche -Tobler et al. 2008). 

Una de las cámaras fue recuperada y la información de las fotografías con registros 

de fauna silvestre, fue procesada en bases de datos siguiendo el formato Darwin Core. 
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Resultados 
 

En total se obtuvieron 8 registros fotográficos correspondientes a cuatro especies, 

dos de aves (Turdus fuscater y Catharus cf. ustulatus) y dos mamíferos (Didelphis pernigra, 

Figura 5 y Sylvilagus brasiliensis). Adicionalmente el ornitólogo (Sergio Córdoba-Córdoba) 

durante su muestreo observó y grabo las vocalizaciones de una ardilla que de acuerdo a su 

descripción parece una variación de la especie Notosciurus granatensis, ya que el cuerpo es 

color amarillo ocre y la cola aunque oscura presentaba bordes de color más claro, por lo 

cual se hace muy importante continuar las investigaciones alrededor de esta especie y de 

los demás mamíferos presentes en la zona. 

 

Figura 5. Fotografía, de cámara trampa de Didelphis pernigra 

Literatura citada 
 

Tobler, M.W., S.E. Carrillo-Percastegui, R. Leite-Pitman, R. Mares y G. Powell. 2008. An 

evaluation of camera traps for inventorying large-and medium-sized terrestrial 

rainforest mammals. Animal Conservation 11:169-178. 

  



30 
 

AVES  
 

Sergio Córdoba-Córdoba, Socorro Sierra y Enrique Arbeláez-Cortés 
 

Introducción  
 

Colombia es el país con más especies de aves (ca. 1920 especies), siendo la 

diversidad de aves en los Andes muy alta. En esta zona montañosa se han reportado cerca 

de 1500 especies entre los 500 y los 4000 metros de elevación, incluyendo muchas especies 

con distribución restringida así como especies amenazadas (Franco et al. 2007). Las aves 

del departamento de Boyacá han sido estudiadas desde hace más de un siglo, pero los 

muestreos, con representación en colecciones biológicas, se han centrado en solo 16 de los 

123 municipios que tiene el departamento de Boyacá (SIB Colombia 2013). Algunos 

municipios adicionales tienen listas de aves observadas, pero solo algunos de estos se 

encuentran disponibles para consulta (EBird 2016). Esto evidencia que aún existen vacíos 

de información sobre la diversidad de Aves en Boyacá, como sucede con el municipio de 

Gachantivá, ya que no existen muestreos del mismo, aunque si de áreas cercanas y aledañas 

de gran importancia como el SFF de Iguaque (Córdoba-Córdoba y Echeverry-Galvis 2006). 

En este reporte presentamos los resultados de una evaluación rápida de aves dentro de dos 

reservas de la sociedad civil en Gachantivá, como una primera aproximación a la diversidad 

de este grupo en el municipio.  

 

Métodos 
 

Se realizaron inventarios generales de aves, en diciembre de 2015, mediante tres 

métodos complementarios: captura con redes de niebla, observaciones con binoculares, y 

grabaciones de cantos con grabadora digital. 

Redes de niebla 

Se instalaron en una sola estación, redes de niebla de 6, 9 y 12 metros para un total 

de 102 metros de redes. Estas permanecieron abiertas el 16 de diciembre entre las 05:30 y 

las 10:30 AM para un esfuerzo de muestreo de 42,5 horas-red (donde una (1) hora-red es 

equivalente a una red de 12 m abierta durante una (1) hora). El 17 de diciembre las redes 

se abrieron de 5:45 a 11:00 AM para un esfuerzo de 44,6 horas-red. Para cada ave 

capturada se registraron las siguientes medidas morfométricas: peso, largo del pico, alto del 

pico, ancho del pico, longitud del tarso, longitud de las alas y de la cola, usando un 

calibrador, regla metálica y pesolas de 10, 50 y 100 gr. Además se tomaron datos del estado 
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del individuo tales como: presencia de parche de incubación, grasa subcutánea acumulada, 

presencia de muda del plumaje y su estado (Villarreal et al. 2004). Algunos ejemplares 

fueron colectados para conservar el espécimen como referencia, en la colección de aves 

(IAvH-A). Para futuros análisis moleculares, de estos especímenes, se conservaron además 

muestras de tejidos en la colección de tejidos (IAvH-CT). 

Observaciones visuales y auditivas (grabaciones) 

Se hicieron registros visuales con binoculares y auditivas ocasionales alrededor de la 

estación de captura con redes, y se realizaron grabaciones en dos estaciones de muestreo 

dentro del bosque, cada una de diez minutos, (5:40-5:50 AM y 6:05-6:15 AM), y otras 

grabaciones esporádicas por 40 minutos, que fueron depositadas en la Colección de Sonidos 

Ambientales (IAvH-BSA). 

 

Resultados 
 

Se obtuvieron en total 98 registros de aves al combinar los registros en redes de 

niebla, observaciones visuales y auditivas y las grabaciones. Estos registros representan 38 

especies (Tabla 3, Anexo 2), en 20 familias de aves. La familia con el mayor número de 

especies fue Trochilidae (Colibríes) con 6 especies de 5 géneros, seguida de la familia 

Thraupidae (Tángaras y Azulejos frugívoros-semilleros-roba néctar) con 5 especies y 2 

géneros. De las 31 capturas en redes de niebla, seis ejemplares de cinco especies fueron 

colectados como especímenes de referencia para la colección ornitológica, a los cuales se les 

tomó muestra de tejido con que fueron depositadas en la colección de tejidos del Instituto 

Humboldt. 

 

Registros destacados 
 

Taxón Comentario 

Coeligena prunellei 

Trochilidae 

ENDEMICO Habita en selvas húmedas de montaña, 

preferentemente con áreas de robledales. Su estatus es de casi 

amenazada en Colombia (Renjifo et al. 2014). Conocido solo para la 

vertiente occidental de la Cordillera Oriental. Se encuentra en 

elevaciones entre 1.200 y 2.850m.Se estima que la especie ha 

perdido ca. 74% de su hábitat, aunque puede utilizar pequeños 

parches de bosque y atravesar rastrojos. Su distribución está 

severamente fragmentada, donde la principal amenaza es la 

fragmentación de los bosques y la reducción y aislamiento de los 
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parches existentes debidos a la tala y expansión de áreas abiertas 

para la ganadería y la agricultura. 

Metallura tyrianthina 

Trochilidae 

Abundante en bordes de selvas húmedas y muy húmedas de 

montaña, claros con arbustos, en bosque enano y en parches 

arbustivos de páramos. Se encuentra principalmente en 

elevaciones entre 1.700 y 3.600m.Esta especie requiere de ser 

revisada con detalle, ya que las poblaciones de la cordillera 

Oriental presentan algunas diferencias con las de las otras 

cordilleras. Además se capturó un ejemplar con alteraciones en la 

coloración típica de la especie conocidas como aberraciones 

cromáticas. 

Heliangelus 

amethysticollis clarisse 

Trochilidae 

La taxonomía de esta especie está aún en discusión, ya que se ha 

considerado en ocasiones como una subespecie de H. 

amethysticollis, en otras como en la categoría de especie H. clarisse. 

H. a. clarisse, está restringida a la Cordillera Oriental de Colombia, 

una parte de la Cordillera de Mérida en Venezuela y la Serranía de 

Perijá. Vive en bosques húmedos de montaña y altoandinos. Utiliza 

el interior de bosques, bordes de bosques, bosques secundarios y 

en ocasiones corredores con árboles y arbustos y vegetación densa 

a lo largo de quebradas. Se  encuentra en elevaciones entre 1.800 y 

3.200m. Es una especie territorial que forrajea en el sotobosque y 

áreas medias del bosque (6-8 m de altura) en búsqueda de flores e 

insectos. 

 

Discusión 
 

Las especies registradas de aves tienen sus distribuciones a lo largo de los bosques 

de montaña, mixtos y de robles, de la cordillera Oriental, con afinidades hacia el Corredor 

de Robles Guantiva-La Rusia-Iguaque, en los departamentos de Santander y Boyacá. Entre 

las especies, destaca el registro de la especie endémica de Colombia Coeligena prunellei 

(Colibrí Inca negro) la cual se distribuye únicamente en la Cordillera Oriental. Por otra 

parte, se registraron tres especies migratorias neárticas-neotropicales (Catharus ustulatus, 

Setophaga fusca y Piranga rubra). Además, se detectaron algunas especies típicas de 

bosques montanos como la pava de montaña (Penelope montagnii), el tucancito verde 

(Aulacorynchus prasinus), los roba-néctar (Diglossa albilatera, D. cyanea, y D. caerulescens), 

y algunas especies nocturnas como los búhos Currucutú (Megascops choliba y M. 

albogularis), así como el guardacaminos (Caprimulgus longirostris). La lista completa de 

especies se presenta en la Tabla 3. A continuación se indican algunas especies que 

deseamos destacar por tener aspectos interesantes en cuanto a su distribución, o 

comportamiento, para la zona. 
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Tabla 3. Lista de las especies de aves registradas en las reservas de Buenavista y Cochahuaira (Obs. = 

Observación, Aud. = Auditivo, Grab. = Grabación, Cap. = Capturado en redes, Col. = Colectado). 

 

    Buenavista Cochahuaira 

Familia Especie Obs. Aud. Grab. Cap. Col. Obs. Aud. 

Cracidae Penelope montagnii   X X 

 

  

  Cathartidae Cathartes aura X 

   

  

  

 

Coragyps atratus X 

   

  

  Accipitridae Elanus leucurus   

   

  X 

 Columbidae Patagioenas fasciata   

   

  X 

 

 

Zenaida auriculata   

   

  X 

 Strigidae Megascops choliba   X 

  

  

 

X 

 

Megascops albogularis   

   

  

 

X 

Caprimulgidae Systellura longirostris   X 

  

  

  Trochilidae Colibri thalassinus X X X 

 

  

  

 

Heliangelus amethysticollis X 

  

X X 

  

 

Metallura tyrianthina X X X X X 

  

 

Coeligena prunellei   

  

X X 

  

 

Coeligena torquata X 

   

  

  

 

Chaetocercus mulsant X 

   

  

  Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus X 

 

X 

 

  

  Picidae Piculus rivolii X X 

  

  

  Grallaridae Grallaria ruficapilla   X 

  

  

  Tyrannidae Elaenia frantzii X X 

 

X X X X 

 

Zimmerius chrysops X X X X   

  

 

Ochthoeca cinnamomeiventris   

 

X 

 

  

  Cotingidae Pipreola riefferii   

 

X 

 

  

  Vireonidae Cyclarhis cf. nigrirostris X X 

  

  

  

 

Vireo leucophrys   

 

X 

 

  

  Trogloditydae Henicorhina leucophrys X X X X   

  Turdidae Turdus fuscater X X X 

 

  X 

 

 

Catharus ustulatus   

  

X   

  Thraupidae Tangara aff. heinei   X 

  

  

  

 

Tangara vitriolina   

 

X 

 

  

  

 

Diglossa albilatera X 

  

X   

  

 

Diglossa caerulescens X 

   

  

  

 

Diglossa cyanea   

  

X   

  Emberizidae Chlorospingus flavopectus X X X X X 

  

 

Zonotrichia capensis   

   

  X 

 Cardinalidae Piranga rubra   

   

  X X 

Parulidae Setophaga fusca X 

 

X 

 

  

  

 

Myioborus ornatus   

 

X X   

  Icteridae Icterus nigrogularis X X X 

 

  X X 

Totales 38 19 15 15 11 5 8 5 
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ANFIBIOS Y REPTILES 
 

Andrés R. Acosta-Galvis y Johann S. Cárdenas-Bautista 
 

Introducción  
 

La Diversidad de anfibios y reptiles en Colombia es posicionada como las de mayor 

número de especies en el mundo, ocupando el segundo país con mayor diversidad de 

anfibios, con 806 especies de las cuales aproximadamente el 50% son endémicas (Acosta 

2017), y una diversidad de reptiles que ocupa el cuarto lugar en el mundo, con 644 especies 

(EMBL 2017). En el conjunto de las 5 regiones naturales de Colombia, la región Andina es 

altamente heterogénea en sus condiciones ambientales (p.ej. particiones geográficas, 

humedad entre otros factores) y tipos de coberturas, lo que además propicia una amplia 

variedad de ambientes, que han generado inigualables procesos de especiación en 

diferentes grupos taxonómicos, incluyendo los anfibios y reptiles. Pese a que existe un gran 

interés por incrementar el nivel de conocimiento que existe sobre los anfibios y reptiles de 

Colombia, aún no existen suficientes registros biológicos para consolidar información a una 

escala nacional y de allí parte la incertidumbre de su aplicación en diversos tópicos de las 

ciencias naturales y toma de decisiones 

La herpetofauna conocida para el departamento de Boyacá ocupa el décimo primer 

puesto a nivel Nacional, con 100 especies reportadas de anfibios y un número aún por 

precisar de reptiles. De los 123 Municipios conocidos en el Departamento solo se posee 

información de 55 y contrario a lo que se asume, el inventario departamental aún está por 

desarrollar. Una subregión que abarca cerca de cinco municipios entre los 2000-3800 

metros de altitud, corresponde al Alto Ricaurte, donde los registros actuales solo se 

restringen al casco urbano de Villa de Leyva y algunas zonas aledañas; siendo desconocida 

la diversidad para estos dos grupos en el municipio de Gachantivá. Basado en la evaluación 

rápida de biodiversidad de dos Reservas Naturales de la Sociedad Civil, en el Municipio de 

Gachantivá, hacemos una primera aproximación a la diversidad de estos dos importantes 

grupos biológicos.  

 

Métodos 
 

Los eventos de registro y colecta se realizaron durante la estación más seca del año, 

y se realizó una primera aproximación de la diversidad de especies; donde los registros 

fueron obtenidos mediante tres aproximaciones metodológicas: 



37 
 

Encuentro visual (VES; Heyer et al. 1994): 

Se registraron todos los ejemplares visibles en un radio de 30 metros alrededor del 

desarrollo de recorridos. Los esfuerzos de muestreo se desarrollaron por dos días el 18-19 

de Diciembre de 2015 entre las 14:00-16:00 horas y 18:30-23:00 horas, donde todos los 

ejemplares de referencia capturados y observados se georreferenciaron mediante un 

geoposicionador Satelital Garmin GPS 60CSx. 

Vocalizaciones: 

Los registros auditivos de las vocalizaciones de los anfibios se materializaron 

mediante el empleo de una grabadora Marantz Professional PMD 671 y un micrófono 

unidireccional Sennheiser MKH 60 P40, usando la metodología descrita en Angulo (2006) y 

Gerhardt (1998), junto con la obtención de ejemplares voucher. Las grabaciones se 

realizaron a 1 metro de distancia del ejemplar vocalizando 

Identificación taxonómica 

Se realizó la identificación taxonómica hasta el nivel de especie con base en la 

bibliografía científica especializada, basado en los rasgos identificados en los ejemplares 

colectados y las propuestas taxonómicas vigentes. 

 

Resultados 
 

Se obtuvieron 12 registros que incluyen 10 especímenes colectados, de los registros 

9 comprenden anfibios y los restantes a reptiles, que abarcan cuatro especies de anfibios 

del orden Anura y dos de Reptiles del suborden Sauria (Anexo 2). Los ejemplares obtenidos 

fueron depositados en la colección biológica del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-Am). Entre los anuros cabe destacar que la 

mayor diversidad está relacionada por las ranas de desarrollo directo de la familia 

Craugastoridae, sin embargo, se considera que dada la época del año en el que se realizaron 

los inventarios, estos resultados pueden ser considerados preliminares. El ensamblaje 

encontrado posee una dominancia por especies provenientes de los Robledales presentes 

en la región de Santander como lo son las ranas Pristimantis merostictus con algunos 

elementos provenientes del altiplano cundiboyacense como lo es Dendropsophus labialis. A 

continuación se relacionan las especies halladas, pero nuestro número estimado para la 

zona es muy superior acorde a eventos de colecta en algunas zonas aledañas. 
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Registros destacados  

 

Taxón Comentario 

Clase Amphibia-Orden 

Anura, Familia 

Craugastoridae, 

Pristimantis merostictus 

(Lynch, 1984) 

 

 

Considerada en peligro (EN) por la UICN debido a la pérdida 

de sus ambientes por actividades agrícolas y en la región de 

Gachantivá por procesos extensivos de Minería; es endémica 

de los Bosques andinos y subandinos, vertiente occidental de 

la Cordillera Oriental en los Departamentos de Boyacá y 

Santander entre los 2000-2750 metros sobre el nivel del mar 

(Acosta-Galvis 2000; Bernal y Lynch 2008; Jerez et al. 2010; 

Lynch 1984; Ruiz-Carranza et al. 1996; Stuart 2008; Suárez-

Badillo y Ramírez-Pinilla 2004)  

Clase Amphibia-Orden 

Anura, Familia 

Craugastoridae, 

Pristimantis miyatai 

(Lynch, 1984) 

 

Su categoría de casi amenazada (NT) ha sido atribuida a su 

degradación rápida de los ambientes pero sus poblaciones 

son muy resistentes a los cambios ocupando áreas de bosque 

secundario es muy abundante al borde de las selvas en los 

arbustales. Endémica de los Bosques subandinos y andinos 

de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental los 

registros la ubican en los departamentos de Boyacá y 

Santander entre los 1720-2400 metros sobre el nivel del mar 

(Acosta-Galvis 2000; Bernal y Lynch 2008; Gutiérrez-Lamus 

et al. 2004; Lynch 1984; Lynch y Ardila-Robayo 1999) 

Clase Amphibia-Orden 

Anura, Familia 

Craugastoridae, 

Pristimantis uisae 

(Lynch, 2003) 

Es una especie poco estudiada debido a su carácter endémico 

y raro por lo que es considerada con datos deficientes (DD); 

sus poblaciones requieren de más evaluación donde los 

aspectos publicados de su historia natural son limitados 

donde se documenta su resiliencia a zonas con algún grado 

de intervención. Es una especie endémica de los bosques 

andinos entre los 2400-2700 metros sobre el nivel del mar. 

de la vertiente occidental de la Cordillera Oriental en los 

Departamentos de Boyacá y Santander (Bernal y Lynch 2008; 

Lynch 2003)  

Clase Amphibia-Orden 

Anura, Familia Hylidae, 

Dendropsophus labialis 

(Peters, 1863) 

De amplia distribución en la cordillera Oriental de Colombia 

es una especie que ocupa diversidad de hábitats naturales 

hasta con importantes grado de intervención por lo que su 

categoría de amenaza es de preocupación menor (LC), de 

hábitos acuáticos puede ser observado en reservorios de 
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agua hasta bordes de cuencas. En la zona de muestreo fue 

registrada al borde de Bosque y en estanques de reserva de 

agua y pequeñas lagunas artificiales. Propia de los bosques 

andinos, altoandinos, subpáramo y páramos, ha sido 

reportada en los departamentos de Arauca, Boyacá, 

Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Meta entre 

los 1600-4200 metros sobre el nivel del mar (Acosta-Galvis 

2000; Ardila Robayo y Acosta Galvis 2000; Cochran y Goin 

1970; Duellman 1989; Guarnizo et al. 2012; Lynch y Renjifo 

2001; Rivera-Correa y Gutiérrez-Cárdenas 2012; Ruiz-

Carranza et al. 1996). 

Clase Reptilia-Orden 

Squamata-Suborden 

Sauria, Familia 

Polychrotidae, Anolis 

heterodermus (Duméril, 

1851) 

Esta especie es conocida a nivel regional como Camaleón 

debido a su capacidad de cambiar su coloración. Su 

distribución es amplia y alcanza desde los bosques 

subandinos hasta los páramos. Abarca posiblemente un 

complejo de especies aun sin describir. Es una especie diurna 

asociada a la vegetación de bosques y rastrojos. 

Clase Reptilia-Orden 

Squamata-Suborden 

Sauria, Familia 

Tropidurididae, 

Stenocercus 

trachycephalus 

(Duméril, 1851) 

Considerado como preocupación menor, este lagarto de 

amplia distribución en el altiplano cundiboyacense ocupa 

desde los bosques andinos hasta los ambientes de Páramo. 

Sus hábitats incluyen el piso del bosque y áreas de transición 

en arbustales y pastizales. 

 

Discusión 
 

La fauna registrada representa en conjunto ensamblajes propios del cinturón de 

bosques de roble que se extienden a lo largo de las estribaciones occidentales en los 

departamentos de Boyacá y Santander, donde cobran especial importancia las especies 

pertenecientes a la familia Craugastoridae (género Pristimantis) debido a sus 

requerimientos específicos de hábitat, en la cual su reproducción en ausencia de renacuajos 

libres, no depende de cuerpos de agua, sino de altos niveles de humedad a lo largo de todo 

el año y una estructura madura de la cobertura vegetal con niveles mínimos de 

intervención. Sin embargo, de las coberturas vegetales estudiadas y que reúnen estas 

condiciones para las especies reportadas, se circunscriben a las áreas de carácter relictual y 

de menor representatividad en toda la zona debido a que los agrosistemas son 
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generalizados, siendo encontradas únicamente en el cerro Tiparuco - Reserva Buenavista, 

que contiene a su vez las especies con mayor grado de amenaza acorde con los criterios 

internacionales de La UICN. Debido a esto, si priorizamos esfuerzos de protección, esta área 

debe ser considerada primero. En contraste, la diversidad registrada en las reservas 

Cochahuaira y Furatena, pertenecen a especies más generalistas, de amplia distribución y 

provenientes de las partes altas a lo largo de la cordillera Oriental, ocupan áreas 

intervenidas como pastizales y rastrojos, indicando de forma indirecta el carácter 

sucesional de las coberturas vegetales estudiadas; aquí es importante considerar e  

implementar un sistema de seguimiento con el objeto de evaluar si los mecanismos de 

protección dentro de la figura de Reserva Natural de La Sociedad Civil permiten la 

restauración de los ambientes hacia sus condiciones originales. Finalmente, acorde al 

esfuerzo muestral implementado, consideramos que el inventario desarrollado solo 

muestra una pequeña ventana de la diversidad presente en está área y con un mayor 

esfuerzo de muestreo e incorporando esquemas espacio-temporales, seguramente la 

diversidad se vea incrementada y representada en otros grupos como serpientes, algunos 

saurios y en menor proporción otros anfibios.  
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MARIPOSAS  
 

Dumar Ariel Parrales-R y Kevin G. Borja Acosta 
 

Introducción  
 

Las mariposas son uno de los grupos más diversos dentro de los insectos, se 

encuentran distribuidos en todas las regiones continentales del mundo a excepción de la 

Antártida (Shields 1989), con una riqueza estimada de 400.000 especies (Kristensen et al. 

2007). Dentro del orden Lepidoptera se reconocen dos divisiones artificiales conocidas 

como “polillas" y "mariposas", estando éstas últimas contenidas dentro de la superfamilia: 

Papilionoidea (van Nieukerken et al. 2011). 

Se estima que en Colombia existen unas 3.500 especies de mariposas y de acuerdo con los 

resultados generales encontrados en inventarios locales o regionales, la mayoría de las 

localidades de Colombia registran entre 200 y 1.500 especies. Sin embargo, el número de 

especies observadas en una evaluación rápida es generalmente mucho menor (Villarreal et 

al. 2004). 

 

Métodos 
 

Para la captura y registro de mariposas se utilizó jama o red entomológica y trampas 

de tipo Van Someren-Rydon con atrayente (cebos) (Figura 6). A continuación se presenta 

una breve explicación de cada uno de los protocolos de muestreo. 

Trampas Van Someren-Rydon 

Este tipo de trampa consiste en tubo cilíndrico recubierto de un velo blanco, en la 

parte inferior se pone un plato donde se adiciona el atrayente para mariposas, que 

generalmente es fruta fermentada, pescado en descomposición, entre otros (Villarreal et al. 

2006). Para cada uno de los sitios se ubicaron cuatro trampas, cebadas con carroña y 

separadas entre sí 50 metros (Figura 6). Cada grupo de trampas duró activo por un periodo 

de 48 horas, recogiendo una muestra cada 24 horas, así como también recebando en caso 

de ser necesario. 
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Figura 6. Trampa Van Someren-Rydon y transectos en cada unidad muestreada 

 

 

Red entomológica 

 

Es una herramienta para la captura de insectos voladores, y consiste en un velo 

blanco de forma cónica adherido a un aro metálico, sostenido a un tubo de metal o madera 

(Villarreal et al. 2006). Para el uso de la red se definió dos transectos de 100x5m 

distribuidos al azar y un transecto de longitud no definida en cada sitio de muestreo, con 

recorridos de 60 minutos, que van desde las 8:30 hasta las 16:30 con un esfuerzo 

acumulado por persona de 8h/día. 

Los ejemplares colectados se depositaron en papel milano para su transporte dentro 

de cajas plásticas con sílica-gel para mantener su conservación hasta su llegada al 

laboratorio de entomología. Los especímenes fueron preparados y montados en alfiler 

entomológico para su identificación taxonómica en el laboratorio de entomología del 

Instituto Humboldt. 

 

Resultados 
 

Se obtuvieron 64 individuos del orden Lepidoptera (mariposas) para los dos sitios 

muestreados, representadas en 19 especies y tres familias (Tabla 4, Anexo 2). La familia 

mejor representada fue Nymphalidae con 13 especies y 11 géneros, seguida de la familia 
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Pieridae con tres especies y tres géneros, por último Hesperiidae con tres especies y tres 

géneros. La familia Nymphalidae corresponde al grupo de mariposas representativo de la 

región andina en Colombia (Olarte– uin onez et al. 2016). Dado que es la familia más rica y 

extensa, además de ser uno de los grupos con mayor la mayor cantidad de subfamilias y 

géneros de mariposas (Wahlberg et al. 2003). 

 

Tabla 4. Lista de especies y número de ejemplares registrados en las reservas Buenavista (B) y Furatena (F). 

 

Familia Especie B F 

Hesperiidae Urbanus teleus (Hubner, 1821) 1 1 

  Atalopedes campestris (Boisduval, 1852) 1  

  Morfoespecie1  2 

Nymphalidae Altinote dicaus (Latreille, [1817])  2 

  Eueides procula Doubleday, [1847] 2  

  Euptychoides griphe (C. Felder & R. Felder, 1867) 2 4 

  Greta andromica (Hewitson, [1855]) 2  

  Greta dercetis (E. Doubleday, 1847) 2  

  Heliconius clysonymus (Latreille, 1817) 5  

  Hermeuptychia harmonia (Butler, 1867) 1 2 

  Idioneurula erebioides (C. Felder & R. Felder, 1867) 3 1 

  Oleria makrena (Hewitson, 1854) 1  

  Oressinoma typhla E. Doubleday, [1849] 2 1 

  Pedaliodes manis (C. Felder & R. Felder, 1867) 9 2 

  Pedaliodes plotina (Hewitson, 1862) 8 2 

  Vanessa virginiensis (Drury, 1773)  1 

Pieridae Catasticta philone philone (C. Felder & R. Felder, 1865)  1 

  Colias dimera Doubleday, 1847 3 1 

  Leptophobia aripa (Boisduval, 1852) 1 1 

  Total de individuos 43 21 

  

 

Se destaca que, en su mayoría, las especies de mariposas registradas son de áreas 

abiertas y ambientes con una alta transformación de la cobertura natural de bosque. 

Especies como Pedaliodes manis y P. plotina se observan en los bordes del bosque y 

pastizales. Igualmente especies como Oressinoma typhla, Urbanus teleus, Leptophobia aripa 

y Colias dimera son especies indicadoras de espacios abiertos, como bordes de bosque o 

áreas transformadas para uso de pastoreo ( arc  a-Robledo et al. 2002). Sin embargo, 

especies como Greta andromica, Greta dercetis y Oleria makrena son de áreas con cobertura 

de bosque ( arc  a-Robledo et al. 2002, Muriel, 2006).  
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Se han referenciado a las zonas de montaña de los andes como centros de diversidad 

con altos valores en el número de especies de mariposas (Álvarez-Hincapié et al. 2017) por 

lo tanto, se espera que un mayor esfuerzo de muestreo en las dos reservas, aumente 

considerablemente el número de especies, puesto que las zonas evaluadas aún muestran 

remanentes de vegetación secundaria alta, que pueden ofrecer una mayor cantidad de 

recursos para el establecimiento de especies de mariposas.  
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ESCARABAJOS COPRÓFAGOS (SCARABAEINAE) 
 

Edwin D. Torres, Arturo González y Claudia A. Medina 
 

Introducción  

 
Los escarabajos coprófagos son ampliamente usados en evaluaciones del estado de 

conservación de los hábitats y han sido muestreados ampliamente en Colombia. Sin 

embargo, el macizo de Iguaque y el territorio del alto Ricaurte, han sido poco estudiado con 

relación a este grupo de insectos y el inventario está aún incompleto. Los escarabajos 

coprófagos pertenecen a la familia Scarabaeidae, subfamilia Scarabaeinae y son conocidos 

como coprófagos por su asociación con el excremento de otros animales, principalmente 

vertebrados, aunque muchas especies se alimentan de carroña, frutas, materia en 

descomposición y algunos son depredadoras de otros organismos (Cultid et al. 2012). 

La importancia de este grupo de insectos en los ecosistemas radica en sus funciones 

ecológicas, relacionadas al ciclado de nutrientes, fertilización y aireación del suelo, así como 

son importantes agentes en la disminución de organismos parásitos y vectores de 

enfermedades, como moscas, cuyos estados inmaduros (larvas) se crían en el excremento 

(Nichols et al. 2008). 

Los escarabajos coprófagos son usados en estudios de evaluación de estado de 

conservación de hábitats, ya que su estrecha asociación con el excremento de vertebrados, 

principalmente mamíferos, hace que sus comunidades estén relacionadas a la presencia y 

abundancia de estos animales más grandes que les proveen el alimento y favorecen la 

nidificación, por lo que se han usado como indicadores.  

Para el departamento de Boyacá se conocen registros de 15 géneros y 43 especies de 

escarabajos coprófagos, provenientes de 20 municipios. A pesar que no se ha hecho un 

estudio detallado de este grupo en Boyacá, inventarios aislados han permitido la 

descripción de especies nuevas del género Scybalocanthon (Molano y Medina, 2010, Molano 

y Parrales 2015), y de Cryptocanthon (Arias y Medina, 2014). Con información de 

distribución de la especie Scybalocanthon arcabuquensis se logró hacer la evaluación del 

estado de amenaza de la especie, que por su alto requerimiento de hábitat y distribución 

restringida a Boyacá y Santander (Medina y Martínez en evaluación ante IUCN) esta se 

encuentra Amenazada.  

El estudio de escarabajos coprófagos ayuda a complementar la evaluación del estado 

de conservación de ecosistemas estratégicos. Para tener una aproximación al conocimiento 

del grupo en la zona, el grupo fue muestreado en las tres reservas, tanto en áreas de bosque, 

como de pastoreo.  
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Métodos 
 

La colecta de escarabajos coprófagos, se realiza instalando trampas de caída 

modificadas con atrayente. Cada trampa consiste de un vaso plástico desechable de 16 

onzas enterrado a ras del suelo. El cebo (atrayente), es aproximadamente 30g generalmente 

de excremento humano, el cual es envuelto en un cuadro de gaza de 20cm2; El cebo es 

colgado a un extremo de un alambre, el cual es colocado aproximadamente a 10 cm de la 

boca del vaso enterrado (Cultid et al. 2012). En total se instalaron 18 trampas en las 

reservas de Buenavista, Cochahuaira y Furatena. En Buenavista se instalaron las trampas en 

bosque secundario mixto (6 trampas) y transición potrero bosque (3); en Furatena y 

Cochahuaira las trampas fueron instaladas en vegetación de matorral en regeneración 

temprana (6 y 3 respectivamente). 

Las colectas de ejemplares se realizaron entre el 16 y el 18 de diciembre; las trampas 

fueron revisadas y recebadas a las 24 horas, y recogidas a las 48 horas. Durante la revisión, 

el material colectado se almacenó en bolsas tipo “ziplock” etiquetadas con información 

sobre la reserva, la cobertura y fecha de colecta. Las muestras fueron limpiadas en la 

estación de campo, se pasaron a bolsas tipo “whirl-pak” con alcohol al 95%. Los ejemplares 

colectados fueron procesados en el laboratorio de entomología del Instituto Humboldt, 

donde se realizó la preparación del material (montaje y etiquetado), y las identificaciones 

taxonómicas usando literatura especializada y la Colección de Referencia de Escarabajos 

Coprófagos de Colombia del Instituto Humboldt. 

 

Resultados  
 

En total se colectaron 88 individuos de cinco géneros y cinco especies (Tabla 5, 

Anexo 2). En la reserva Furatena fue donde se colectaron las cinco especies registradas en 

la caracterización, y el mayor número de individuos (75). Las especies más abundantes 

fueron Onthophagus curvicornis y Uroxys coarctatus, especies típicas y abundantes en zonas 

abiertas y más tolerantes a la perturbación. Las especies restantes; Dichotomius satanas, 

Ontherus lunicollis y Eurysternus marmoreus, son escarabajos de mayor tamaño, que 

requieren mayor complejidad del bosque y mayor requerimiento de recurso alimenticio. 

Las especies abundantes encontradas son elementos típicos de zonas de abiertas que usan y 

están adaptadas al excremento de bovinos. Los escarabajos coprófagos al estar asociados a 

excremento de vertebrados son indicadores de la presencia de fauna de vertebrados y sus 

poblaciones. No se encontraron géneros de escarabajos típicos de bosque conservados y las 

abundancias en los géneros de mayor tamaño colectados; como Dichotomius, Eurysternus y 

Ontherus, indican que hay poco recurso alimenticio para este tipo de especies en los 

hábitats muestreados, lo que quiere decir que aunque hay parches de bosques bien 

conservados no son suficientemente grandes para mantener poblaciones de vertebrados y 
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su fauna de escarabajos asociada. En la Tabla 5. se presenta el listado de especies 

encontradas y sus abundancias. 

 
Tabla 5. Listado preliminar de especies de escarabajos coprófagos (Scarabaeinae) colectados en las reservas 

Buenavista, Furatena y Cochahuaira, Gachantivá. 

 
ESPECIE Especímenes colectados  

Buena Vista  Furatena Total 

Ontherus lunicollis Génier 1996 0 1 1 

Eurysternus marmoreus Castelnau, 1840 0 1 1 

Onthophagus curvicornis (Latreille, 1811) 12 38 50 

Uroxys coarctatus Harold, 1867 0 32 32 

Dichotomius satanas Harold, 1867 1 3 4 
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INSECTOS ACUÁTICOS 
 

María Isabel Castro Vargas y Diana Patricia Espitia Reina 
 

Introducción  
 

Los insectos acuáticos han ganado importancia en la evaluación de los ecosistemas 

que habitan, ya que pueden ser agentes indicadores de la calidad del agua debido a la 

dependencia de estos ambientes. Además muestran una gran variedad de adaptaciones 

gracias a sus diferencias en los ciclos de vida encontrando individuos con un desarrollo 

completo dentro o sobre la superficie del agua (escarabajos, chinches) mientras otros pasan 

sólo una parte de su desarrollo en estos hábitats (libélulas, zancudos).  

 

Por otra parte, estos organismos desempeñan un papel importante en la cadena 

trófica de los ambientes acuáticos sirviendo de alimento a los peces, así como a las aves y 

anfibios asociados a estos ecosistemas (Álvarez-Arango, 2005). En el departamento son 

escasos los trabajos sobre la diversidad de insectos acuáticos, encontrando algunos como el 

de Mondragón-Fonseca y Morales-Castaño (2013) quienes contribuyen con el conocimiento 

de la entomofauna de la familia Gerridae presentes en Boyacá; el de Latorre-Beltrán et al. 

(2014), que establecen la diversidad genérica de Trichoptera (Insecta) en dos microcuencas 

del Páramo Rabanal (Cundinamarca-Boyacá, Colombia) o el de Motta-Díaz et al. (2016), 

cuyo objeto fue el de determinar la estructura y los grupos funcionales alimenticios de los 

macroinvertebrados, de la quebrada La Chapa-Boyacá. En este trabajo se pretende conocer 

la diversidad de insectos acuáticos presentes en diferentes fuentes hídricas asociadas a las 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil: Buenavista, Cochahuaira y Furatena del Municipio 

de Gachantivá. 

 

Métodos 
 

El muestreo se llevó a cabo en siete cuerpos de agua localizados en las tres Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil: Buenavista, Cochahuaira y Furatena. Cada uno presentó 

características físicas particulares descritas a continuación. 

Buenavista:  

Punto 1. Naciente de agua situada en zona de borde de bosque, rodeada por una cerca con 

alambre con muy baja exposición solar y con algo de vegetación acuática emergente. 
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Punto 2. Naciente de agua situada en zona de borde de bosque y cerca de la carretera, con 

baja exposición solar y con aspecto turbio. 

Cochahuaira: 

Punto 3. Zanja situada en zona de bosque secundario, con baja exposición solar y con 

vegetación riparia. 

Punto 4. Estanque artificial situado en zona de jardín con bastante vegetación acuática 

emergente y con amplia exposición solar. 

Punto 5. Estanque artificial situado en zona de jardín con vegetación acuática emergente y 

con baja exposición solar. 

Punto 6. Zanja situada en zona de bosque secundario con amplia exposición solar y sin 

vegetación riparia. 

Furatena: 

Punto 7. Estanque artificial situado en zona de vegetación de matorral con vegetación 

acuática emergente, con amplia exposición solar y con aspecto turbio. 

En cada uno de los siete puntos de estudio se efectuaron barridos utilizando redes 

entomológicas acuáticas. El esfuerzo de captura fue de una hora hombre para cada hábitat y 

los ejemplares colectados fueron preservados en alcohol etílico al 70%, en viales de vidrio 

debidamente etiquetados. 

La identificación del material se realizó con la ayuda de las claves taxonómicas de 

Aristizábal (2002), Herrera-Millán (2005), Libonatti et al. (2011) y Miller y Bergsten 

(2012). Los especímenes colectados fueron depositados en la Colección de Entomología del 

Instituto Alexander von Humboldt. 

 

Resultados 
 

Se colectaron en total 107 individuos distribuidos en tres órdenes, seis géneros y 

seis especies (Tabla 6, Anexo 2). De los tres sitios de muestreo, Buenavista fue la localidad 

que presentó mayor abundancia con 66 individuos, seguido por Cochahuaira con 25 

individuos, mientras que Furatena presentó la menor abundancia con 16 individuos. 

Es interesante resaltar que para la reserva Buenavista, el cuerpo de agua que mostró 

el valor más alto de individuos fue el Punto 1, el cual presentaba buen aspecto en cuanto a 

la transparencia del agua y estaba bien resguardado por vegetación abundante y una cerca 

alambrada; mientras que el cuerpo de agua Punto 2 a pesar de ser también un nacimiento 
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estaba turbio, y próximo a este se evidenciaron huellas y excremento de ganado, lo que 

podría indicar que hay contaminación del agua por parte del ganado y las diferencias en la 

diversidad de los insectos acuáticos en estos cuerpos de agua refleja cómo estos grupos 

pueden se indicadores de la calidad y estado de salud del agua. 

Dentro de los grupos colectados, las especies Eurygerris atrekes y Gyrinus sp. fueron 

las más abundantes con porcentajes del 41% y 35% respectivamente. Estos valores pueden 

deberse a que generalmente estos insectos se encuentran en agregaciones de pocos a 

cientos de individuos. Los individuos pertenecientes a la especie E. atrekes hacen parte de 

los llamados chinches patinadores y se encuentran asociados a la vegetación emergente de 

la orilla, quebradas de corriente lenta, ríos, arroyos, charcas temporales y estanques 

(Padilla y Nieser 2001, Rojas et al. 2006). Además al ser organismos dependientes de la 

superficie del agua, necesitan hábitats limpios libres de agentes que rompan con la tensión 

superficial tales como detergentes o aceites; por su parte los escarabajos del género Gyrinus 

prefieren cuerpos de agua lénticos, limpios y ricos en oxígeno, donde la superficie no está 

cubierta de mucha vegetación (Brinck 1955, Henrikson y Stenson 1993), aunque unos 

pocos pueden encontrarse en aguas acidificadas. 

Tabla 6. Lista taxonómica de insectos acuáticos presentes en los siete sitios de muestreo de las tres Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil en el Municipio de Gachantivá. Punto de muestreo = P. 

 
Buenavista Cochahuaira Furatena 

 Borde de 

bosque 

Bosque mixto 

secundario 
Zona de jardín 

Vegetación 

de matorral 

 P1 P2 P3 P6 P4 P5 P7 

Orden Coleoptera        

Gyrinus sp. 17 1 - 1 9 - 9 

Hydrophilus sp. 4 2 - - 2 - 2 

Rhantus sp. 1 1 - - - - - 

        Orden Hemiptera 
       

Eurygerris atrekes 

Drake, 1963 
31 5 4 3 - 1 - 

Buenoa sp. - - - - 2 - - 

Notonecta sp. 2 - - - - - 5 

        Orden Odonata 
       

Aeshnidae - - - - 1 - - 

Coenagrionidae - - - - 1 - - 

Libellulidae 2 - - - 1 - - 

Total 57 9 4 4 16 1 16 

Los individuos de los géneros Hydrophilus, Buenoa y Notonecta pueden habitar 

ambientes lénticos con abundante vegetación sumergida como fanerógamas acuáticas y 
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gramíneas emergentes (Arce-Pérez y Morón 2013, Padilla-Gil 2002), lo cual mantiene 

relación con las características de los puntos de muestreo donde se recolectaron los 

individuos de los anteriores géneros para este estudio. Rhantus, que fue colectado 

únicamente en la zona de borde de bosque, prefiere aguas someras como charcas con 

abundante vegetación; se posan en los tallos u hojas de plantas subacuáticas, agarrados con 

sus uñas de las algas filamentosas, descansando en fondos cenagosos, hurgando sobre 

detritus en la ribera o bien movilizándose rápidamente en busca de presas. Es posible 

encontrarlos también en remansos a orillas de aguas corrientes y en aguas de vertientes 

cordilleranas, junto a especies de las familias Gyrinidae, Hydrophilidae y Elmidae (Moroni-

B. 1988). 

Respecto al orden Odonata, fueron capturadas ninfas de algunos ejemplares de las 

familias Aeshnidae, Libellulidae y Coenagrionidae. La mayoría de las ninfas de las especies 

de Aeshnidae se encuentran en hábitats lénticos principalmente en pantanos, entornos de 

lagos litorales y estanques con abundante vegetación, y pueden resistir condiciones de alta 

salinidad (Roldan 1988); mientras que las de la familia Libellulidae pueden adaptarse a 

diferentes tipos de hábitats, desde ríos y quebradas hasta huecos de árboles, asociados a 

corrientes lentas y fondos lodosos y poco profundos. Además, algunas especies son 

tolerantes a bajos niveles de oxígeno y ambientes altamente eutroficados (Mc Cafferty 

1981). Las ninfas correspondientes a la familia Coenagrionidae, aunque se encuentran en 

una gran variedad de hábitats, tanto lóticos como lénticos, prefieren cuerpos de agua más 

limpios (Roldan, 1988).  
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MOSCAS NECRÓFAGAS (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) 
 

Miguel Ángel Torres, Johann S. Cárdenas Bautista y Eduardo Amat 
 

Introducción  
 

Las moscas de la familia Calliphoridae tienen una distribución cosmopolita y están 

asociadas a basura, heces y se alimentan de tejidos muertos, por lo que son conocidas como 

necrófagas. Son de importancia ecológica, médica y sanitaria, al ser vectores de 

enfermedades, como la disentería y son ampliamente usadas en medicina forense. Larvas 

de este grupo de moscas se usan en terapia larval ya que se alimentan del tejido necrótico 

(Horobin et al. 2005). La riqueza de especies de la fauna neotropical es considerablemente 

baja en comparación con otras regiones del mundo; con tan solo 126 especies registradas 

(Amorim et al. 2002). Morfológicamente los califóridos, se reconocen por ser moscas 

robustas de colores azules o verdes con brillo metálico, aunque algunas especies pueden ser 

opacas. No se conocen estudios específicos de este grupo para Boyacá, por lo que estos son 

registros importantes para la zona.  

 

Métodos 
 

El muestro de moscas se hizo usando el protocolo para la recolección de moscas 

(Diptera: Calyptratae) necrófagas (Amat, 2015), adaptado para el área muestreada. Se 

usaron trampas Van Someren-Rydon, cebadas con carroña; mezcla de vísceras de pollo y 

cabezas de pescado en descomposición. Se instalaron en cada uno de los sitios muestreados 

cuatro trampas cebadas con carroña (250 gr). Las trampas se ubicaron en transectos, 

separados entre sí 100 metros. Cada grupo de trampas duró activo por un periodo de 48 

horas, recogiendo muestras cada 24 horas, así como también recebando en caso de ser 

necesario (pérdida de cebo). Las muestras fueron recogidas en viales, preservadas en 

alcohol al 96 % y procesadas en el laboratorio de entomología del Instituto Humboldt. La 

identificación taxonómica de los ejemplares se hizo usando la clave ilustrada para la 

identificación de géneros y especies de califóridos. 
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Resultados 
 

Un total de 79 ejemplares de moscas de la familia Calliphoridae, pertenecientes a 

cinco géneros, y seis especies fueron colectados. La reserva Buenavista fue la que tuvo el 

mayor número de ejemplares 47, en segundo lugar estuvo la reserva Furatena donde se 

colectaron 17 ejemplares, de cuatro especies, y finalmente la reserva Cochahuaira, donde se 

encontraron 15 ejemplares, de cuatro especies. En general las especies más abundantes 

fueron Compsomyiops verena con 22 ejemplares, seguido de Calliphora nigribasis con 20 

ejemplares (Anexo 2). 

Dentro del muestreo se resalta la especie introducida Chrysomya albiceps registrada 

por primera vez en Colombia en el 2001 (Wolff et al. 2001), especie que además se 

encuentra desde los 0-2700 metros de altitud (Montoya et al. 2009), y se distribuye en 

áreas abiertas y urbanas. 

 

Registros destacados  
 

Taxón Comentario 

Calliphora nigribasis 

 

Esta especie se encontró en las tres reservas; sin embargo, el 

80% de los ejemplares encontrados estuvieron asociados a la 

reserva Buenavista, es decir, al relicto de vegetación nativa 

del área. Pinilla et al. (2012) encontraron que esta especie es 

asintrópica, ya que prefiere áreas donde los asentamientos 

humanos no sean el común denominador. Esta especie 

también es característica de zonas altas distribuyéndose 

hasta zonas de páramo como en el parque Nacional Natural 

Chingaza (Martínez et al. 2007). 

Compsomyiops verena Esta especie fue encontrada en las tres reservas. No obstante, 

contrario al Calliphora nigribasis, el 81% de los individuos se 

registró en las áreas menos conservadas o en procesos de 

recuperación (reservas Furatena y Cochahuaira). Esto indica 

que es una especie sinantrópica, prefiriendo establecerse en 

asentamientos humanos o ambientes intervenidos. Segura et 

al. (2009) y Pinilla et al. (2012), han encontrado resultados 

similares en sus investigaciones. 

Lucilia cuprina Especie poco abundante, tan sólo ocho ejemplares en la 

reserva Buenavista y Cochahuaira. Presenta una amplia 



57 
 

distribución altitudinal entre 1500 – 2600 metros (Montoya 

et al. 2009). A diferencia de lo observado en otras 

investigaciones, donde la asocian a áreas urbanas (Wolf y 

Vélez 2007, Montoya et al. 2009), en este trabajo la mayoría 

de las capturas se realizaron en la reserva Buenavista 

considerada el área mejor conservada de las estudiadas. Sin 

embargo, al estar presente en la reserva Cochahuaira, donde 

habita gente, se podría decir que esta especie tiene tolerancia 

a ambas zonas.  

Chloroprocta sp. Esta es una de las especies que registró la menor cantidad de 

individuos, únicamente en la reserva Furatena, en la 

vegetación de matorral. Esto indica que probablemente esta 

especie sea más tolerante a las condiciones de intervención 

humana. En otros trabajos, se ha encontrado especies de este 

género en baja abundancia en zonas intervenidas, así como 

en bosque (Montoya et al. 2009). 

Chrysomya albiceps Esta es una especie de mosca introducida, con su primer 

registro para Colombia en 2001 (Wolff et al. 2001). Fue 

hallada en las tres reservas, aunque con baja abundancia (3 

ejemplares), lo que indica que estos organismos pueden estar 

entre áreas no tan intervenidas, y asentamientos rurales 

(hemisinantrópicas). Sin embargo, se pudo observar que 

tiene preferencia por zonas abiertas (por ejemplo en 

Buenavista se encontraron únicamente en el borde del 

bosque, donde hay claros). Esto concuerda con otras 

investigaciones que han observado un patrón similar 

(Montoya et al. 2009). 
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ANEXOS  
 

Anexo 1. Lista de las especies de Flora inventariadas en las reservas 

Cochahuaira, Buenavista y Furatena (Gachantivá, Boyacá). 
 

Familia Especie Nombre local Origen 

Localidad Hábitat 
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Alstroemeriaceae Bomarea hirsuta (Kunth) Herb.   Nativa   X   X 
  

  

Alstroemeriaceae Bomarea sp    Nativa   
 

X X 
  

  

Amarilidaceae 
Stembergia lutea (L.) Ker Gawl ex 
Spreng. 

Azucena amarilla Introducida   X     
  

X 

Araceae 
Anthurium nymphaeifolium K. Koch 
& C.D. Bouché 

Anturio Nativa X 
 

    X 
 

  

Araceae Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. Cartucho Introducida   X     
  

X 

Araliaceae 
Oreopanax incisus (Willd. ex 
Schult.) Decne. & Planch.  

Mano de oso Nativa X 
 

    X 
 

  

Asclepiadaceae 
Oxypetalum cordifolium (Vent.) 
Schltr. 

  Nativa   X   X 
  

  

Aspleniaceae Asplenium harpeoides Kuntze   Nativa   
 

X X 
  

  

Asteraceae Achyrocline mollis Benth. Vira vira Nativa   X   X 
 

X   

Asteraceae Achyrocline satureoides (Lam.) DC. Vira vira Nativa   
 

X   
 

X   

Asteraceae 
Ageratina popayanensis (Hieron) 
R.M. King & H. Rob. 

  Nativa X 
 

X X 
 

X   

Asteraceae Ageratina sp    Nativa   
 

X X 
  

  

Asteraceae 
Austroepatorium inulifolium 
(Kunth) R.M. King & H. Rob.  

  Nativa X X     
 

X   

Asteraceae 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 
Pers. 

  Nativa   X X X 
 

X   

Asteraceae Baccharis macrantha Kunth Camiseto Nativa X X   X 
 

X   

Asteraceae Baccharis mutisiana Cuatrec. Camiseto Nativa X 
 

    X 
 

  

Asteraceae 
Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) 
Pers. 

  Nativa X 
 

    
 

X   

Asteraceae Baccharis trinervis Pers.   Nativa   X   X 
  

  

Asteraceae Bidens pilosa L.   Nativa   X   X 
  

  

Asteraceae Bidens rubifolia Kunth   Nativa X X     
 

X   

Asteraceae 
Chromolaeana bullata (klatt.) R.M. 
King & H. Rob. 

  Nativa X X X   X X   

Asteraceae 
Chromolaeana cf. bullata (Klatt) 
R.M. King & H. Rob. 

  Nativa   X     
 

X   

Asteraceae 
Chromolaeana perglabra (B.L. Rob.) 
R.M. King & H. Rob. 

  Nativa X X X   X X   

Asteraceae 
Chromolaeana tacotana (Klatt) R.M. 
King & H. Rob. 

  Nativa   X X   
 

X   

Asteraceae Dahlia sp  Dalia Introducida   X     
  

X 

Asteraceae Erechtites valerianifolius (Wolf) DC.   Nativa   X   X 
  

  

Asteraceae Gamochaeta sp    Nativa   X     
 

X   
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Asteraceae Hipochaeris radiata L. Diente de león Introducida   
 

X   
 

X   

Asteraceae 
Lepidaploa karstenii (Sch. Bip.) H. 
Rob. 

  Nativa X X     X X   

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam. Margarita Introducida   X     
  

X 

Asteraceae Munnozia senecionides Benth.   Nativa X 
 

    
 

X   

Asteraceae Oligactis garcia-barrigae H. Rob.   Nativa X 
 

X X X 
 

  

Asteraceae 
Pentacalia pulchella (Kunth) 
Cuatrec. 

  Nativa X X     X X   

Balsaminaceae Impatiens balsamina L. Caracucho Introducida   X     
  

X 

Betulaceae Alnus acuminata Kunth Aliso Nativa   X X   
 

X   

Bignoniaceae Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Flor amarillo Nativa   X   X 
  

  

Blechnaceae Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.   Nativa   X   X 
  

  

Boraginaceae 
Cordia cylindrostachya (Ruiz & 
Pav.) Roem. & Schult. 

  Nativa X 
 

X X 
 

X   

Bromeliaceae Mesobromelia sp    Nativa X 
 

    X 
 

  

Bromeliaceae Tallandsia aff. turneri Baker   Nativa X 
 

    X 
 

  

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Higo Introducida   X     
  

X 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Sauco Introducida   X   X 
  

  

Caprifoliaceae Viburnum tinoides L.f. Raque Nativa X X X X X X   

Caricaceae 
Vasconcellea cundinamarcensis V.M. 
Badillo 

Papayuela Nativa   X     
  

X 

Celastraceae Celastrus meridensis Pittier   Nativa X 
 

    X 
 

  

Clethraceae Clethra fimbriata Kunth   Nativa X X     X X   

Clethraceae Clethra mexicana DC.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Clusiaceae Clusia inesiana Cuatrec.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Clusiaceae Clusia sp    Nativa X 
 

    X 
 

  

Clusiaceae Hypericum cuatrecasii Gleason   Nativa   
 

X   
 

X   

Clusiaceae Hypericum juniperinum Kunth Chite Nativa   
 

X   
 

X   

Commelinaceae Cebrina sp    Introducida   X     
  

X 

Convolvulaceae Ipomoea batatoides Choizy   Nativa   X   X 
  

  

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa L. f. Encenillo Nativa X 
 

    X 
 

  

Cyperaceae 
Bulbostylis conifera (Kunth) C.B. 
Clarke 

  Nativa   
 

X   
 

X   

Cyperaceae 
Rhynchospora nervosa (Vahl) 
Boeckeler 

Tote Nativa   
 

X   
 

X   

Cyperaceae Indet sp1    Nativa   X X X 
 

X   

Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
Helecho 
marranero 

Nativa X 
 

X   
 

X   

Dioscoreaceae 
Dioscorea coriacea Humb. & Bonpl. 
ex Willd. 

  Nativa X 
 

    
 

X   

Driopteridaceae Indet sp2    Nativa   X   X 
  

  

Eremolepidaceae Antidaphne viscoidea Poepp. & Endl.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Ericaceae Bejaria resinosa Mutis ex L. f. Pegamoscos Nativa X 
 

    X 
 

  

Ericaceae 
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. 
ex J. St.-Hil.) Hoerold  

Uvo Nativa X X     X X   

Ericaceae Gaultheria rigida Kunth   Nativa X 
 

    
 

X   

Ericaceae 
Macleania rupestris (Kunth) A.C. 
Sm. 

  Nativa X 
 

    X 
 

  

Ericaceae 
Sphyrospermum buxifolium Poepp. 
& Endl. 

  Nativa X 
 

    
 

X   

Ericaceae Sphyrospermum cordifolium Benth.   Nativa X 
 

    X 
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Ericaceae Vaccinium floribundum Kunth   Nativa X 
 

    X 
 

  

Eriocaulaceae Paepalanthus crassicaulis Koern.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Eriocaulaceae Indet sp3    Nativa   X   X 
  

  

Euphorbiaceae 
Hyeronima moritziana (Müll. Arg.) 
Pax & K. Hoffm. 

  Nativa X X   X X 
 

  

Euphorbiaceae Phyllantus salviifolius Kunth   Nativa   X X X 
  

  

Fabaceae Desmodium molliculum (Kunth) DC.   Nativa   X X X 
 

X   

Fabaceae Phaseolus cf. dumosus Macfad. Frijol habita Nativa   X     
  

X 

Fabaceae Trifolium pratense L. Trebol Introducida   X X   
 

X   

Fagaceae Quercus humboldtii Bonpl. Roble Nativa X X   X X 
 

X 

Geraniaceae Geranium x asperum Geranio Introducida   X     
  

X 

Gleicheniaceae 
Sticherus cf. rubiginosus (Mett.) 
Nakai 

  Nativa X 
 

    
 

X   

Gleicheniaceae Sticherus sp    Nativa X 
 

    
 

X   

Hydrangeaceae 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) 
Ser. 

Horetensia Introducida   X     
  

X 

Indet Indet sp4    Nativa X 
 

    
 

X   

Iridaceae 
Agapanthus africanus (L.) 
Hoffmanns. 

Agapanto Introducida   X     
  

X 

Iridaceae Gladoilus sp  Gladiolo Introducida   
 

X   
 

X   

Iridaceae Lilium bulbiferum L. Azalea Introducida   X     
  

X 

Iridaceae 
Orthrosanthus monadelphus 
Ravenna 

  Nativa X 
 

    X 
 

  

Lamiaceae Lavandula angustifolia Mill.   Introducida   X     
  

X 

Lamiaceae Lavandula stoechas L.   Introducida   X     
  

X 

Lamiaceae Lepechinia bullata (Kunth) Epling   Nativa X 
 

    
 

X   

Lamiaceae Origanum vulgare L. Oregano Introducida   X     
  

X 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. Romero Introducida   X     
  

X 

Lamiaceae Salvia gachantivana Fern. Alonso   Nativa X 
 

    
 

X   

Lauraceae Nectandra sp    Nativa   X   X 
  

  

Loranthaceae 
Gaiadendron punctatum (Ruiz & 
Pav.) G. Don 

Tagua Nativa X X   X 
 

X   

Lythraceae Cuphea decandra Aiton   Nativa   
 

X X 
 

X   

Lythraceae Cuphea recemosa (L.f.) Spreng.   Nativa   X X X 
 

X   

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Cayeno Introducida   X     
  

X 

Malvaceae 
Sida poeppigiana (K. Schum.) 
Frytell 

  Nativa   X   X 
  

  

Melastomaceae 
Chaetolepis microphylla (Bonpl.) 
Miq. 

  Nativa   X   X 
  

  

Melastomaceae 
Monochaetum myrtoideum (Bonpl.) 
Naudin 

Angelito Nativa X 
 

    X 
 

  

Melastomatacea Miconia squamulosa (Sm.) Triana Tuno esmerealdo Nativa X X X X X X   

Melastomataceae 
Heterocentron elegans (Schltdl.) 
Kuntze 

  Introducida   X     
  

X 

Melastomataceae Miconia theiezans (Bonpl.) Cogn.   Nativa X X X X X 
 

  

Melastomataceae 
Pterogastra divaricata (Bonpl.) 
Naudin 

  Nativa   X   X 
  

  

Moraceae 
Ficus velutina Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 

  Nativa   X   X 
  

  

Myricaceae 
Morella parvifolia (Benth.) Parra-
Os. 

  Nativa   
 

X   
 

X   

Myricaceae 
Morella pubescens (Humb. & Bonpl. 
ex Willd.) Wilbur 

  Nativa   
 

X   
 

X   
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Myrsinaceae 
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex 
Roem. & Schult. 

Cucharo Nativa X X X X X X   

Myrtaceae 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don 

Calistemo Introducida   X     
  

X 

Myrtaceae 
Myrcianthes rhopaloides (Kunth) 
McVaugh  

  Nativa X 
 

    X 
 

  

Myrtaceae Psidium salutare (Kunth) O. Berg   Nativa   X   X 
  

  

Nyctaginaceae Bouganvillea glabra Choisy Veranera Introducida   X     
  

X 

Orchidiaceae Cattleya trianae Linden & Rchb. f. Orquidea Introducida   X     
  

X 

Orchidiaceae Epidendrum elongatum Jacq.   Nativa X 
 

    
 

X   

Orchidiaceae Epidendrum sp    Nativa X 
 

    
 

X   

Orchidiaceae Ornithidium aureum Poepp. & Endl.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Orchidiaceae Pterichis sp    Nativa X 
 

    
 

X   

Orchidiaceae 
Stenorrhynchos speciosum (Jacq.) 
Rich. ex Spreng. 

  Nativa X 
 

    X 
 

  

Orchidiaceae Telipogon nervosus Druce   Nativa X 
 

    
 

X   

Oxalidaceae Oxalis bisfracta Turcz.   Nativa   X X X 
  

  

Oxalidaceae Oxalis dimidiata Donn. Sm.   Nativa   X   X 
  

  

Oxalidaceae Oxalis fendleri Lourteig   Nativa   X     
 

X   

Papaveraceae Bocconia integrifolia Bonpl. Albarracin Nativa X 
 

    
 

X   

Passifloraceae Pasiflora bicuspidata Mast.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Passifloraceae Passiflora alnifolia Kunth   Nativa   X   X 
  

  

Passifloraceae Passiflora edulis Sims Gulupa Nativa   X   X 
  

  

Passifloraceae Passiflora tripartita (Juss.) Poir. Curubo de indio Nativa   X   X 
  

  

Passifloraceae 
Passiflora tripartita var. mollissima 
(Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg.  

Curuba Nativa   X     
  

X 

Phytolaccaceae 
Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. 
Bouche 

Guava Nativa   X   X 
  

  

Piperaceae Peperomia aff. colorata Kunth Cordoncillo Nativa X 
 

    X 
 

  

Piperaceae Piper artanthe C. DC. Cordoncillo Nativa X X   X X 
 

  

Piperaceae Piper barbatum Kunth Cordoncillo Nativa X X   X X 
 

  

Pittosporaceae Pittosporum undulatum Vent. Pitosporium Introducida   X     
  

X 

Poaceae Andropogon lehmannii Pilg.   Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae Andropogon sp    ?   
 

X   
 

X   

Poaceae 
cf. Calamagrostis planifolia (Kunth) 
Triana ex Steud. 

  Nativa   X   X 
  

  

Poaceae Holcus lanatus L. Falsa poa Introducida   X X X 
 

X   

Poaceae Ischaemum guianensis Kunth   Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae Panicum molle Sw.   ?   
 

X   
 

X   

Poaceae Panicum sp    ?   
 

X   
 

X   

Poaceae Paspalum paniculatum L.   Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae Paspalum vaginatum Sw.   Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae 
Piptochaetium panicoides (Lam.) E. 
Desv. 

  Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae Poa cf. horridula Pilg.   ?   
 

X   
 

X   

Poaceae Setaria parviflora (Poir) Kerguelen   Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae Setaria sp    Nativa   
 

X   
 

X   

Poaceae Indet sp5    Nativa   
 

X   
 

X   

Polygalaceae Monnina aestuans (L. f.) DC.   Nativa X X X X X X   
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Polygonaceae 
Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) 
Meisn. 

  Nativa   X X X 
 

X   

Polygonaceae Persicaria segetum (Kunth) Small   Nativa   X   X 
  

  

Polygonaceae Rheum rhabarbarum L. Rubribarbo Introducida   X     
  

X 

Polypodiaceae 
Niphidium crassifolium (L.) 
Lellinger 

  Nativa   
 

X X 
  

  

Polypodiaceae Niphidium mortonianum Lellinger   Nativa X 
 

    
 

X   

Polypodiaceae 
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex 
Willd.) Kaulf. 

  Nativa X 
 

    X 
 

  

Polypodiaceae 
Pleopeltis thyssanolepis (A. Braun ex 
Klotzsch) E.G. Andrews & Windham 

  Nativa   X   X 
  

  

Polypodiaceae 
Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R. 
Sm. 

  Nativa X X     X X   

Polypodiaceae Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.   Nativa   X   X 
  

  

Polypodiaceae Indet sp6    Nativa   X   X 
  

  

Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma Sw.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Rosaceae 
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) 
Lindl.  

  Nativa X 
 

    
 

X   

Rosaceae Prunus opaca (Benth.) Walp.   Nativa   X   X 
  

  

Rosaceae Rosa sp  Rosa roja Introducida   X     
  

X 

Rosaceae Rubus robustus C. Persl. Moron Nativa   X   X 
  

  

Rosaceae Rubus robustus C. Presl Moron Nativa   
 

X X 
  

  

Rosaceae Rubus sp  Mora Nativa   X   X 
  

  

Rubiaceae Borreria anthospermoides DC.   Nativa   X X X 
 

X   

Rubiaceae 
Coccocyoselum lanceolatum (Ruiz & 
Pav.) Pers 

  Nativa   
 

X   
 

X   

Rubiaceae 
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex 
Griseb. 

  Nativa   X   X 
  

  

Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth   Nativa X X X X X 
 

  

Salicaceae Abatia parviflora Ruiz & Pav.   Nativa   X   X 
  

  

Salicaceae 
Xylosma aff. spiculifera (Tul.) Triana 
& Planch. 

  Nativa X 
 

X X X 
 

  

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq. Hayuelo Nativa X X X   
 

X   

Scrophulariaceae Castilleja arvensis Schltdl. & Cham.   Nativa   
 

X   
 

X   

Scrophulariaceae Castilleja pumila (Benth.) Wedd.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Smilacaceae Smilax floribunda Desv. ex Ham.   Nativa X 
 

    X 
 

  

Smilacaceae Smilax tomentosa Kunth Sarsaparrilla Nativa X 
 

    X 
 

  

Solanaceae Cestrum buxifolium Kunth   Nativa   X     
 

X   

Solanaceae Cestrum nocturnum L. Sandalo Introducida   X     
  

X 

Solanaceae Cestrum tomentosum L.f.   Nativa X X X X X 
 

  

Solanaceae 
Lycianthes acutifolia (Ruiz & Pav.) 
Bitter 

  Nativa   
 

X X 
  

  

Solanaceae Physalis peruviana L. Uchuva Nativa   X     
 

X   

Solanaceae Solanum acerifolium Dunal   Nativa   X   X 
  

  

Solanaceae Solanum americanum Mill.   Nativa   X X X 
  

  

Solanaceae Solanum caripense Dunal   Nativa   X   X 
  

  

Solanaceae Solanum dolichosepalum Bitter   Nativa   X   X 
  

  

Solanaceae Solanum rudepannum Dunal   Nativa   X   X 
  

  

Theaceae 
Terstroemia meridionalis Mutis ex 
L.f. 

  Nativa X 
 

    X 
 

  

Thelypteridaceae 
Thelypteris pilosula (Klotzsch & H. 
Karst. ex Mett.) R.M. Tryon 

  Nativa   X X X 
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Valeraniaceae Valeriana clematitis Kunth   Nativa   
 

X   X 
 

  

Verbenaceae Citharexylum montanum Moldenke   Nativa   X   X 
  

  

Verbenaceae Duranta mutisii L.f. Espino garbanzo Nativa   X     
 

X   

Verbenaceae Lantana camara Lindl.   Nativa   X   X 
  

  

Verbenaceae Lippia hirsuta L.f.   Nativa X 
 

    
 

X   

Violaceae Viola stipularis Sw.   Nativa X 
 

    
 

X   

Vitaceae Cissus microcarpa Vahl   Nativa   X   X 
  

  

Xanthorrhoeaceae 
Eccremis coarctata (Ruiz & Pav.) 
Baker 

  Nativa X       X     
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Anexo 2. Lista de las especies de Fauna inventariadas en las reservas 

Cochahuaira, Buenavista y Furatena (Gachantiva, Boyacá). 
 

   
Localidad Habitat 

Clase Familia Especie B
u

e
n

a
v

is
ta

 

C
o

ch
a

h
u

a
ri

a
 

F
u

ra
te

n
a

 

A
rb

u
st

a
l 

e
n

 r
e

g
e

n
e

ra
ci

ó
n

 

Á
re

a
 e

n
 r

e
g

e
n

e
ra

ci
ó

n
 t

e
m

p
ra

n
a

 

B
o

rd
e

 d
e

 B
o

sq
u

e
 d

e
 R

o
b

le
 

B
o

sq
u

e
 d

e
 R

o
b

le
 

B
o

sq
u

e
 s

e
cu

n
d

a
ri

o
 m

ix
to

 

V
e

g
e

ta
ci

ó
n

 d
e

 m
a

to
rr

a
l 

V
e

g
e

ta
ci

ó
n

 d
e

 m
a

to
rr

a
l 

a
so

ci
a

d
o

 a
 l

a
g

u
n

a
 

Z
o

n
a

s 
d

e
 J

a
rd

ín
 

Mammalia Didelphidae Didelphis pernigra   X X      X X    

 Leporidae Sylvilagus brasiliensis    X       X    

  Sciuridae Sciurus granatensis X           X         

Aves Cotingidae Pipreola riefferii X        X      

 Cracidae Penelope montagnii X        X      

 Emberizidae Chlorospingus flavopectus X        X      

 Icteridae Icterus nigrogularis X        X      

 Parulidae Myioborus ornatus X       X X      

  Setophaga fusca X        X      

 Ramphastidae Aulacorhynchus prasinus X        X      

 Thraupidae Chlorospingus flavopectus X       X       

  Diglossa albilatera X       X       

  Diglossa cyanea X       X       

  Icterus nigrogularis X        X      

  Tangara vitriolina X        X      

 Trochilidae Coeligena prunellei X       X       

  Colibri thalassinus X        X      

  Heliangelus amethysticollis X       X       

  Metallura tyrianthina X       X X      

 Troglodytidae Henicorhina leucophrys X       X X      

 Turdidae Catharus ustulatus X  X    X   X    

  Turdus fuscater X X X     X X X    

 Tyrannidae Elaenia frantzii X       X       

  Ochthoeca cinnamomeiventris X        X      

  Zimmerius chrysops X       X X      

  Vireonidae Vireo leucophrys X           X         
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Amphibia Craugastoridae Pristimantis sp. X     X               

Pristimantis merostictus X    X         

Pristimantis miyatai X    X         

Pristimantis uisae X    X         

Hylidae Dendropsophus labialis X X X     X     X X X 

Reptilia Polychrotidae Anolis heterodermus   X           X 

  Tropirudidae Stenocercus trachycephalus X   X     X       X   

Insecta Aeshnidae   X X           X 

 Calliphoridae Calliphora nigribasis X X X    X X  X  X 

  Chloroprocta idioidea X  X    X   X    

  Chrysomya albiceps X X X    X  X X    

  Compsomyiops verena X X X    X X X X  X 

  Huascaramus sp. 1 X        X      

  Huascaramus sp. 2 X       X X      

  Lucilia cuprina   X        X     

  Lucilia eximia   X           X 

  Lucilia purpurascens X       X X      

  Sarconesiopsis megallanica   X X       X  X 

 Coenagrionidae     X           X 

 Dytiscidae Rhantus sp. X       X       

 Gerridae Eurygerris atrekes X X      X  X   X 

 Gyrinidae Gyrinus sp. X X X    X  X X  X 

 Hesperiidae       X   X        

  Atalopedes campestris huron X       X       

  Urbanus teleus  X  X   X X       

 Hydrophilidae Hydrophilus sp. X X X    X   X  X 

 Libellulidae   X X      X     X 

 Notonectidae Buenoa sp.   X           X 

  Notonecta sp. X  X    X   X    

 Nymphalidae Altinote dicaus ozinta    X   X        

  Colias dimera  X       X       

  Eueides procula kuenowii X       X       

  Euptychoides griphe  X  X   X X       

  Greta andromica  X       X       

  Greta dercetis  X       X       

  Heliconius clysonymus  X      X X       

  Hermeuptychia harmonia  X  X   X X       

  Idioneurula erebioides  X  X   X X       

  Oleria  makrena cauca X       X       

  Oressinoma typhla  X  X   X X       

  Pedaliodes manis  X  X   X X       

  Pedaliodes plotina     X   X        
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  Pedaliodes plotina plotina X       X       

  Vanessa brazilensis     X   X        

 Pieridae Catasticta philone philone    X   X        

  Colias dimera  X  X   X X       

  Euptychoides griphe  X       X       

  Leptophobia aripa     X   X        

  Leptophobia aripa aripa X       X       

  Pedaliodes plotina plotina X       X       

 Scarabaeidae Dichotomius satanas X  X     X  X    

  Eurysternus marmoreus    X       X    

  Ontherus lunicollis    X       X    

  Onthophagus curvicornis X  X X   X  X    

    Uroxys coarctatus     X           X     
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1. Lamina 1 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ALSTROEMERIACEAE Bomarea hirsuta 

 B. ARACEAE Anthurium nymphaeifolium Anturio 

C. ASTERACEAE Oxypetalum cordifolium 

 D. ASTERACEAE Achyrocline mollis Vira vira 

E. ASTERACEAE Ageratina popayanensis 

 F. ASTERACEAE Austroepatorium inulifolium 
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2. Lamina 2 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ASTERACEAE Baccharis latifolia Chilco 

B. ASTERACEAE Baccharis mutisiana 
 C. ASTERACEAE Baccharis oblongifolia 
 D. ASTERACEAE Bidens pilosa Cadillo 

E. ASTERACEAE Bidens rubrifolia 
 F. ASTERACEAE Chromolaeana bullata 
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3. Lamina 3 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ASTERACEAE Chromolaeana perglabra 
 B. ASTERACEAE Chromolaeana tacotana 
 C. ASTERACEAE Hipochaeris radiata Diente de león 

D. ASTERACEAE Lepidaploa karstenii 
 E. ASTERACEAE Munnozia senecionides 
 F. ASTERACEAE Oligactis garcia-barrigae 
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4. Lamina 4 Especies Nativas 

 

Familia  Especie Nombre Local 

A. ASTERACEAE Pentacalia pulchella 
 B. BETULACEAE Alnus acuminata Aliso 

C. BIGNONIACEAE Tecoma stans Flor amarillo 

D. BLECHNACEAE Blechnum cordatum 
 E. BORAGINACEAE Cordia cylindrostachya 
 F. BROMELIACEAE Mesobromelia sp. 
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5. Lamina 5 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. CAPRIFOLIACEAE Viburnum tinoides Juco 

B. CARICACEAE Vasconcellea cundinamarcensis Papayuela 

C. CELASTRACEAE Celastrus meridensis 

 D. CLETHRACEAE Clethra fimbriata Cruz de mayo 

E. CLUSIACEAE Clusia inesiana 

 F. CLUSIACEAE Clusia sp. 
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6. Lamina 6 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. HYPERICACEAE Hypericum cuatrecasii Chite 

B. CONVOLVULACEA EIpomoea batatoides 
 C. CYPERACEAE Rhynchospora nervosa Tote 

D. DENNSTAEDTIACEAE Pteridium aquilinum Helecho marranero 

E. DIOSCOREACEAE Dioscorea coriacea 
 F. EREMOLEPIDACEAE Antidaphne viscoidea Injerto 
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7. Lamina 7 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ERICACEAE Bejaria resinosa Pegamoscos 

B. ERICACEAE Cavendishia bracteata Uvo 

C. ERICACEAE Gaultheria rigida 
 D. ERICACEAE Macleania rupestris 
 E. ERICACEAE Sphyrospermum buxifolium 
 F. ERICACEAE Sphyrospermum cordifolium 
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8. Lamina 8 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ERICACEAE Vaccinium floribundum 
 B. BERIOCAULACEAE Paepalanthus crassicaulis 
 C. ERIOCAULACEAE Indeterminada 
 D. EUPHORBIACEAE Hyeronima moritziana 
 E. EUPHORBIACEAE Phyllantus salviifolius 
 F. FABACEAE Phaseolus cf. dumosus Frijol habita 
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9. Lamina 9 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. FAGACEAE Quercus humboldtii Roble 

B. IRIDACEAE Orthrosanthus monadelphus 
 C. LAMIACEAE Lepechinia bullata 
 D. LAMIACEAE Salvia gachantivana 
 E. LAURACEAE Nectabdra sp. 
 F. LORANTHACEAE Gaiadendron punctatum Tagua 
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10. Lamina 10 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. LYTHRACEAE Cuphea decandra 
 B. MALVACEAE Sida poeppigiana Escobillo 

C. MELASTOMACEAE Chaetolepis microphylla 
 D. MELASTOMACEAE Monochaetum muytoideum Angelito 

E. MELASTOMACEAE Micnoa squamulosa Tuno esmeraldo 

F. MELASTOMACEAE Miconia theiezans Tuno 
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11. Lamina 11 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. MELASTOMACEAE Pterogastra divaricata 
 B. MORACEAE Ficus velutina Herrerúm 

C. MYRICACEAE Morella pubescens Laurel 

D. MYRSINACEAE Myrsine coriacea Cucharo 

E. MYRTACEAE Myrcianthes rhopaloides Arrayán 

F. MYRTACEAE Psidium salutare Guayabillo 
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12. Lamina 12 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ORCHIDIACEAE Epidendrum elongatum Orquídea 

B. ORCHIDIACEAE Pterichis sp. 
 C. ORCHIDIACEAE Ornithidium aureum Orquídea 

D. ORCHIDIACEAE Epidendrum sp. Orquídea 

E. ORCHIDIACEAE Stenorrhynchos speciosum 
 F. ORCHIDIACEAE Telipogon nervosus Orquídea 
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13. Lamina 13 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. OXALIDACEAE Oxalis bisfracta 
 B. PAPAVERACEAE Bocconia integrifolia Albarracín 

C. PASSIFLORACEAE Pasiflora bicuspidata 
 D. PASSIFLORACEAE Passiflora edulis Gulupa 

E. PASSIFLORACEAE Passiflora tripartita Curuba de indio 

F. PHYTOLACCACEAE Phytolacca rivinoides Guava 
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14. Lamina 14 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. PIPERACEAE Peperomia aff. colorata 
 B. PIPERACEAE Piper barbatum Cordoncillo 

C. PIPERACEAE Piper artanthe Cordoncillo 

D. POACEAE Andropogon sp. 
 E. POACEAE Holcus lanatus Falsa poa 

F. POLYGALACEAE Monnina aestuans 
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15. Lamina 15 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. POLYGONACEAE Muehlenbeckia tamnifolia 
 B. POLYGONACEAE Persicaria segetum 
 C. POLYPODIACEAE Pleopeltis thyssanolepis 
 D. POLYPODIACEAE Indeterminada 
 E. POLYPODIACEAE Serpocaulon levigatum 
 F. POLYPODIACEAE Serpocaulon triseriale 
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16. Lamina 16 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. ROSACEAE Hesperomeles obtusifolia 
 B. ROSACEAE Prunus opaca 
 C. ROSACEAE Rubus robustus Moron 

D. RUBIACEAE Borreria anthospermoides 
 E. RUBIACEAE Coccocyoselum lanceolatum 
 F. RUBIACEAE Galium hypocarpium 
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17. Lamina 17 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. RUBIACEAE Palicourea angustifolia 
 B. SALICACEAE Xylosma aff. spiculifera 
 C. SAPINDACEAE Dodonaea viscosa Hayuelo 

D. SCROPHULARIACEAE Castilleja pumila 
 E. SMILACACEAE Smilax floribunda 
 F. SMILACACEAE Smilax tomentosa Zarzaparrilla 
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18. Lamina 18 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. SOLANACEAE Cestrum buxifolium 
 B. SOLANACEAE Cestrum tomentosum Albarracín 

C. SOLANACEAE Lycianthes acutifolia 
 D. SOLANACEAE Physalis peruviana Uchuva 

E. SOLANACEAE Solanum rudepannum 
 F. SOLANACEAE Solanum americanum Hierbamora 

 

  



88 
 

19. Lamina 19 Especies Nativas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. TILIACEAE Terstroemia meridionalis 
 B. VALERANIACEAE Valeriana clematitis 
 C. VERBENACEAE Duranta mutisii 
 D. PASSIFLORACEAE Lantana camara 
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FLORA  

ESPECIES INTRODUCIDAS 
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20. Lamina 1 Especies Introducidas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. AMARILIDACEAE Stembergia lutea Azucena amarilla 

B. ARACEACEAE Zantedeschia aethiopica Cartucho 

C. ASTERACEAE Dahlia sp. Dalia 

D. ASTERACEAE Hipochaeris radiata Diente de león 

E. ASTERACEAE Leucanthemum vulgare Margarita 

F. BALSAMINACEAE Impatiens balsamina Caracucho 
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21. Lamina 2 Especies Introducidas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. CACTACEAE Opuntia ficus-indica Higo 

B. COMMELINACEAE Zebrina sp. 
 C. FABACEAE Trifolium repens Trebol 

D. FABACEAE Trifolium pratense Trebol 

E. GERANIACEAE Geranium x asperum Geranio 

F. HYDRANGEACEAE Hydrangea macrophylla Hortensia 
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22. Lamina 3 Especies Introducidas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. IRIDACEAE Agapanthus africanus Agapanto africano 

B. IRIDACEAE Lilium bulbiferum Azucena 

C. LAMIACEAE Lavandula stoechas Lavanda 

D. LAMIACEAE Lavandula angustifolia Lavanda 

E. LAMIACEAE Origanum vulgare Oregano 

F. LAMIACEAE Rosmarinus officinalis Romero 
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23. Lamina 4 Especies Introducidas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis Cayeno 

B.MELASTOMATACEAE Heterocentron elegans 
 C. MYRTACEAE Callistemon viminalis Calistemo 

D. NYCTAGINACEAE Bouganvillea glabra Bouganvil 

E. ORCHIDACEAE Cattleya trianae Catleya 

F. PITTOSPORACEAE Pittosporum undulatum Pitosporio 
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24. Lamina 5 Especies Introducidas 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. POACEAE Holcus lanatus Falsa poa 

B. POLYGONACEAE Rheum rhabarbarum Rubribarbo 

C. ROSACEAE Rosa sp. Rosa 

D. SOLANACEAE Cestrum nocturnum Sandalo 
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25. Lamina Aves 

 

Familia Especie Nombre Local 
A. TYRANNIDAE Zimmerius chrysops Atrapamoscas 
B. TYRANNIDAE Elaenia frantzii Atrapamoscas 
C. THRAUPIDAE Tangara vitriolina Tangara 
D. THRAUPIDAE Diglossa cyanea Roba-néctar 
E. THRAUPIDAE Diglossa albilatera Roba-néctar 
F. PARULIDAE Myioborus ornatus Abanico cariblanco 
G. TROCHILIDAE Metallura tyrianthina Colibrí colirojo 
H. TROCHILIDAE Metallura tyrianthina Colibrí colirojo 
I. TROCHILIDAE Heliangelus amethisticollis Colibrí amatista 
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26. Lamina Anfibios 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. CRAUGASTORIDAE Pristimantis merostictus Rana 

B. CRAUGASTORIDAE Pristimantis miyatai Rana 

C. CRAUGASTORIDAE Pritimantis uisae Rana 

D. HYLIDAE Dendrosophus labialis Rana 
 

  



98 
 

27. Lamina Reptiles 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. TROPIDURIDAE Stenocercus trachycephalus Lagartija 

B. POLYCRHOTIDAE Anolis heterodermus Camaleon 
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28. Lamina Escarabajos Coprofagos 

 

Familia Especie 

A. SCARABAEIDAE Dichotomius satanas 

B. SCARABAEIDAE Eurystemus mamoreus 

C. SCARABAEIDAE Onterus lunicollis 

D. SCARABAEIDAE Onthophagus curvicornis 

E. SCARABAEIDAE Uroxys coarctatus 
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29. Lamina 1 Mariposas 

 

Familia Especie 

A. NYMPHALIDAE Heliconius clysonymus 

B. NYMPHALIDAE Vanessa virginiensis 

C. NYMPHALIDAE Idioneurula erebioides 

D. NYNPHALIDAE Hemeuptychia hermes 

E. PIERIDAE Leptophobia aripa 

F. LYCAENIDAE Leptotes cassius 
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30. Lamina 2 Mariposas 
 

 

Familia Especie 

A, B. NYNPHALIDAE Pedaliodes empusa 

C, D. NYNPHALIDAE Pedalioides phaea 
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31. Lamina Insectos Acuáticos Escarabajos y Chinches 

 

Familia Especie Nombre Local 

A. NOTONECTIDAE Buenoa sp. Chinche acuático 

B. NOTONECTIDAE Notonecta sp. Chinche acuático 

C. GERRIDAE Eurygerris atrekes Chinche patinador 

D. GYRINIDAE Gyrinus sp. Escarabajo de agua 

E. HYDROPHILIDAE Hydrophilus sp. Escarabajo de agua 

F. DYTISCIDAE Rhantus sp. Escarabajo de agua 
 

 


