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RESUMEN 

 
A partir de la propuesta realizada por Lasso, et al. (2014), para la clasificación 

de humeales en la Orinoquia, y en el marco del proyecto “Aplicación e criterios 
biológicos y ecológicos para la identifcación, caracterización y establecimiento de 
límites en la ventana piloto denominada Complejo de Humedales de Paz de 
Ariporo y Hato Corozal (Casanare)”, se estudiaron en los principales tipos de 
humedales naturales asociados a las cuencas de los ríos Ariporo y Chire como 
caños, cañadas, bosques de rebalse, matorrales inundables y cuerpos lénticos como 
esteros, lagunas de rebalse, bajos y madreviejas, la composición, estructura y uso 
del hábitat de los grupos biológicos asociados tanto a los cuerpos de aguas como en 
las zonas transicionales acuático terrestres.   Durante las estaciones hidroclimáticas 
de transición de aguas altas a bajas  (noviembre de 2014) y e aguas bajas a altas 
(febrero de 2015), se realizó un muestreo en 29 estaciones para la caracterización 
de las comunidades hidrobiológicas, macroinvertebrados, ictiofauna, plantas 
acuáticas, anfibios, plantas terrestres, reptiles, aves y mamíferos. 

De acuerdo a la caracterización de comundiades hidrobiológicas, el área 
estudiada, presentó altas densidades de fitoplancton, representadas principalmente 
por especies cianofíceas fijadoras de nitrógeno como Scytonema sp, disminuyeno 
en la época seca. La composición de la comunidad algal estuvo representada 
principalmente por algas desmideas, las cuales se ha reconocido son indicadoras de 
ambientes acuáticos oligo-mesotrófico, aguas básicas y de alto contenido mineral. 
La comunidad del fitoplancton presentó un cambio en la composición en los dos 
periodos hidrológicos. En la temporada seca se presentó un cambio en la 
dominancia de especies cianofíceas filamentosas fijadoras de nitrógeno a especies 
flageladas de pequeño tamaño perteneciente a las clases Euglenophyceae, 
Cryptophyceae y Dinophyceae, representada por los especies de los géneros 
Trachelomonas, Strombomonas Euglena, y Phacus.  

En relación a la comunidad de macroinvertebrados, se encontró un total de 
4.329 organismos distribuidos en 2 phyllum, 4 clases, 11 órdenes y 41 familias. El 
Orden Hemíptera presentó la mayor abundancia (41,02%) (1.787 individuos), 
seguido del orden Coleóptera con (29,19%) y del orden Diptera con (18,42%). A 
nivel de familias, en los ecosistemas lenticos, Corixidae y Notonectidae registraron 
los valores más altos de abundancia relativa (19,41%) y (17,17%) respectivamente. 
La tipología de esteros, presentó la riqueza y diversidad nivel de familias más alta 
con respecto a los demás ecosistemas lenticos. 

Para la vegetación acuática se identificaron 41 familias, 79 géneros y 119 
especies. Las familias más ricas en cuanto a especies fueron Cyperaceae, Poaceae, 
Melastomataceae y Fabaceae. Las familias más ricas en cuanto a géneros fueron 
Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae y Melastomataceae. Los géneros con mayor riqueza 
de especies fueron Ludwigia, Eleocharis, Cyperus, Bacopa, Miconia, Panicum, 
Paspalum y Utricularia. Según el tipo de humedal el mayor número de especies se 
encontró en la tipología de esteros.  Para la clasificación de las zonas de interior de 
los humedales se evidenció que la mayor parte de las especies se desarrollan en la 
zona de transición acuático-terrestre con un 42% de las especies. 
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La fauna íctica estuvo representada por un total de 9696 individuos, 
agrupados en cinco órdenes, 27 familias, 83 géneros y 127 especies. Characiformes 
fue el orden más abundante, al igual que la familia Characidae, representando 
aproximadamente el 93% del total de los organismos colectados. En cuanto a las 
especies, las más abundantes fueron Odontostilbe splendida, Odontostilbe cf. 
pulchra y Aphyocharax alburnus. La diversidad más alta se evidenció en las 
tipologías lóticas de caños, cañadas y ríos.  

En cuanto a la anurofauna Se encontraron 17 especies, representadas por 794 
individuos, donde la familia más rica fue Leptodactylidae (8 spp) y la especie más 
abundante fue Leptodactylus petersii (168 individuos).  El 87,5% de las especies se 
encontraron en la en la zona de transición acuático-terrestre. 

La vegetación terrestre se caracterizó por un total de 1.362 individuos 
distribuidos en 43 familias, 85 géneros y 124 especies.  Entontrando la mayor 
riqueza en las tipologías de bosque de rebalse y bosque arbustivo o matorral 
inundable, ambos dominados por las familias Fabaceae y Rubiaceae. 

Se encontraron 25 especies de reptiles, representadas por 215 individuos, 
donde las familias más ricas fueron Colubridae, Dipsadidae, Boidae y Teiidae  (3 
spp) y la especie más abundante fue Caiman crocodylus (92 indiviuos). 

El grupo de las aves, registró un total 173 especies, pertenecientes a 45 
familias y 20 órdenes, representados en 3.856 individuos. Las familias con mayor 
número de especies fueron Tyrannidae, con 22 y Trochilidae con 12 especies.  A 
diferencia de los otros grupos biológicos, no se encontró relación entre los sitios de 
muestreo y los valores la abundancia y riqueza, por lo que no fueron agrupados en 
los tipos de humedal.   

Para los mamíferos, se identificaron 39 especies, agrupadas en 35 géneros, 22 
familias y 9 órdenes; y entre los cuales 5 son semiacuáticos.  La mayoría de las 
especies registradas se encuentran asociadas a la tipología de bosque de rebalse.  
De los 9 órdenes de mamíferos registrados para el área de estudio, los más diversos 
Chiroptera con 13 (33,3%), Rodentia con 8 (20,5%), Carnivora con 7 (17,9%), 
Artiodactyla con 4 (10,3%), Pilosa y Cingulata con 2 cada uno (5,1%) y 
Perissodactyla, Primates y Didelphimorphia con 1 especie (2,6%). 

 
 

PALABRAS CLAVE 
 
Biodiversidad, humeales, Orinoquia, tipología de humeales, zona transición 

acuático-terresttre. 
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INTRODUCCIÓN 

Los humedales constituyen solo el 6% del total de la superficie de la tierra, 
pero ecológicamente su importancia no es proporcional a este valor.  Se estiman 
126.000 especies conocidas en los ecosistemas acuáticos continentales (Wetland 
International, 2010).  No más el 25% de las especies de plantas en Malasia se 
encuentran en un solo tipo de humedal de turberas (Anderson, 1983), y casi un 
10% de la ictiofauna mundial, se encuentra en la Gran Cuenca del Amazonas 
(Groombridge y Jenkins, 1998 citado por Batzer y Sharitz, 2007).  En Colombia, 
hasta el 2010, se habían registrado 1.728 especies (Alvarez-León, et al., 2013) 
representando el 38,4% de la diversidad íctica continental. 

 
Los humedales soportan tanto biota acuática como terrestre, y por ende 

presentan esa alta biodiversidad (Gopal, 2009), que le permite soportar redes 
tróficas complejas (Holly, 2001), y otras funciones biológicas y ecológicas, 
concediéndoles una de las mayores productividades como sistemas socioecológicos.   
No obstante, pese a la gran biodiversidad de los humedales, sus funciones 
específicas son vagamente conocidas. Hay pocos estudios que puede responder 
cómo la biodiversidad regula los flujos de energía que la biota o a la dinámica de 
nutrientes, o cómo el ecosistema se vería afectado por el cambio total de la 
composición biológica que lo compone (Maltby y Barker, 2009). 

 
El creciente deterioro de los ecosistemas acuáticos ha venido demandando el 

desarrollo de sistemas y métodos, que permitan conocer su grado de alteración 
debido a causas naturales y/o antropogénicas. Entre los conceptos y 
aproximaciones metodológicas más recientes se encuentra el de integridad biótica, 
que conjuga elementos estructurales y funcionales de los ecosistemas acuáticos 
para conocer el estado aproximado de sus procesos ecológicos y evolutivos. Este 
concepto se desarrolló de manera principal para ecosistemas lóticos de agua dulce, 
que están entre los más afectados por las actividades humanas y poco a poco se ha 
ido incrementando su nivel de aplicación a otros sistemas acuáticos. (Perez-
Mungía, et al., 2007). 

 
La heterogeneidad topográfica y la condición tropical en el país, ha generado 

una amplia diversidad de tipos de humedales, los cuales día a día son alterados, 
degradados y están desapareciendo más rápidamente que otro tipo de ecosistemas 
en Colombia y en el mundo (MAE, 2005); debido a la estrecha relación que ha 
tenido este tipo de ecosistemas en el surgimiento de poblaciones locales, lo cual ha 
llevado a que en muchos casos se sobrepasen los límites ecológicos y la resiliencia 
del ecosistema para regularse de las diferentes acciones generadas por el hombre. 

 
Para la conservación de los humedales se hace indispensable el conocimiento 

de estos ambientes, su identificación y delimitación. Determinar su limites es una 
tarea que implica retos y análisis a razón de su complejidad, con pronunciadas 
variaciones a través de los períodos de lluvias y de sequía, por tal razón se hacen 
necesarias diversas herramientas que permitan evaluar y valorar estos ecosistemas 
desde diferentes campos del conocimiento, que brinden un criterio integral a la 
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hora de delimitar estas áreas, tanto para su conservación como para su uso 
sostenible.  Desde la óptica académica y de investigación, es escasa la información 
sobre los humedales colombianos, parciales o puntualmente se han direccionado al 
manejo de los mismos, mas no al conocimiento de sus dinámicas y análisis 
temporal que permita su mejor comprensión, de tal manera que se logré una mejor 
gestión y manejo para su  protección.  

 
El presente documento ha tomado todos los esfuerzos dedicados en la 

construcción de los principios y criterios para la delimitación de los humedales 
continentales neotropicales en Colombia, para lograr una primera aproximación en 
la caracterización biológica de los grupos taxonómicos presentes en la ventana de 
estudio del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal (Casanare), y 
contribuir al conocimiento de los sistemas de humedales en la región, con miras a 
la identificación, caracterización y estsablecimiento de límites funcionales e estos 
ecosistemas acuáticos en las sabanas inundables de la Orinoquia. 

 

  



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

30 | P á g i n a  

ANTECEDENTES 

La atención que se le ha dado a la biodversidad de los ecosistemas acuáticos 
surgió como consecuencia de la desaparición y deterioro alarmante de sus hábitats 
y consecuentemente de su funcionalidad, durante las últimas décadas del siglo XX, 
principalmente por la explotación agropecuaria y silvopastoril (Batzer y Sharitz, 
2007).   

 
En 1981, Karr propuso el uso de los Índices de Integridad Biótica (IIB, o IBI 

por sus siglas en inglés) para entender la calidad de los sistemas acuáticos, 
suponiendo que las propiedades de los ecosistemas acuáticos son el resultado de 
fuerzas evolutivas que están interactuando en la configuración de los ecosistemas. 
En 1987, este mismo autor presentó una definición de la integridad biótica como: 
“La capacidad de soportar y mantener una comunidad adaptada, integrada y 
balanceada, con una composición, diversidad y organización funcional 
comparable con el hábitat natural de la región” (Sánchez, et al., 2007). 

 
 
Macroinvertebrados 
 
Los estudios en Colombia sobre la fauna asociada a los humedales aún son 

muy escasos. La mayor parte de las investigaciones realizadas se encuentra dirigida 
a planes de ordenamiento y manejo, liderados en la mayor parte de los casos por 
las corporaciones autónomas regionales o por instituciones públicas y privadas que 
dedican parte de sus esfuerzos a este tipo de estudios (Montoya y Aguirre, 2009).  

 
De manera que, para el caso de la fauna de macroinvertebrados acuáticos, la 

situación no difiere mucho, los estudios son pocos, y por tanto es necesario generar 
mayor investigación en dicho campo.  Montoya y Aguirre (2009), mencionan que 
en relación a los macroinvertebrados acuáticos se encuentra disponible un número 
reducido de  investigaciones,  y con una tendencia a investigar principalmente 
el  aporte  de  esta  comunidad en los sistemas  lóticos. Así mismo se ha encontrado 
relación entre el pulso de la inundación y el ensamble de macroinvertebrados 
acuáticos, probablemente por la disponibilidad de alimentos y el movimiento de los 
parches de macrófitas. 

 
Dentro de los estudios que se han desarrollado a nivel nacional sobre 

macroinvertebrados acuáticos asociados a este tipo de ecosistemas se tiene los 
realizados por Rivera-Usme et al, (2013) quienes evaluaron la composición y la 
estructura del ensamblaje de macroinvertebrados asociados a la vegetación 
acuática flotante y al sedimento del humedal de Jaboque (Bogotá, D.C.).  Por otra 
parte, en el departamento del Cesar la investigación de Martinez-Rodriguez y 
Pinilla, (2014) se enfocó en la caracterización de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos asociados a la planta acuática-flotante Eichhornia 
crassipes (taruya, buchón) con el fin de determinar la calidad del agua de tres 
ciénagas del departamento (Zapatosa, Mata de Palma y La Pachita). 

 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

31 | P á g i n a  

Para el departamento del Casanare existen algunos avances en el 
conocimiento de la estructura de las comunidades de macroinvertebrados en 
ecosistemas de humedal. Uno de estos estudios evaluó las comunidades bentónicas 
presentes en la laguna El Tinijé en el marco del proyecto, “Establecimiento de la 
composición biológica y estructura ecológica de la laguna que conforma el 
humedal “Laguna El Tinije”, que permitan conocer su dinámica, estructura y 
funcionalidad tendiente a su postulación como área Ramsar” dicha investigación 
analizó los posibles tensores que estuvieren ejerciendo algún efecto sobre este 
ecosistema (Asociación de Becarios del Casanare, 2009). Por su parte Camacho-
Reyes y Camacho-Rozo en el 2010 estudiaron los ciclos vitales de los 
macroinvertebrados y caracterizaron sus microhábitats, en tres cuerpos de agua 
semipermanentes sobre coberturas de sabana inundable y de desborde en la 
altillanura del municipio de Yopal-Casanare. 

 
Para la cuenca del río Orinoco en particular, el instituto Alexander von 

Humboldt ha llevado a cabo diferentes caracterizaciones de las comunidades de 
insectos terrestres, peces, anfibios y reptiles, aves y mamíferos, que están 
estructuradas en dicha cuenca (Torres, 1993; Lasso, et al, 2010; Lasso, et al, 2011). 
No obstante, el componente de macroinvertebrados acuáticos no ha sido 
ampliamente estudiado como los demás, y la información disponible de este grupo 
en dichos estudios es bastante escasa. En vista de ello, el presente estudio genera 
información base para ampliar el conocimiento de la fauna de macroinvertebrados 
en un complejo de humedales, con el fin de utilizarla como herramienta clave para 
la identificación caracterización y establecimiento de los límites de humedales de la 
Ventana Paz de Ariporo-Hato Corozal, departamento del Casanare. 

 
Plantas acuáticas 
 
Las extensas llanuras inundables presentan las condiciones adecuadas para la 

proliferación de vegetación acuática. Sin embargo la información sobre la riqueza y 
los patrones de distribución de estas especies y comunidades asociadas, es muy 
reducida a pesar de su importancia ecológica en los Llanos Orientales de Colombia. 
Irónicamente esta región, que es una de los lugares más sobreexplotados del país, 
también es uno de los lugares con menos investigación y conocimiento en cuanto a 
la caracterización acuática, fauna y flora (Fernandez et.al 2015). 

 
El concepto de planta acuática ha sido entendido y aplicado de diversos 

modos desde hace más de 2000 años. Sin embargo, su aplicación en la 
identificación, caracterización y delimitación de humedales es más reciente, 
especialmente en nuestro continente (Tiner 1993). El mayor conocimiento de los 
ecosistemas acuáticos en las últimas décadas ha ampliado su significado, pues la 
diversidad de ambientes y sus variaciones en el tiempo, en concordancia con el 
régimen hidrológico, son espacio y tiempo, para una amplia gama de formas de 
vida y fases ecológicas de plantas acuáticas. Nos referimos a plantas acuáticas 
cuando se trata de vegetales cuya plasticidad genotípica les permite completar su 
ciclo vital en ambientes con inundaciones y sequías alternantes mediante diversos 
fenotipos y adaptaciones ecológicas que se expresan en las distintas fases (ecofases) 
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del hidroperíodo (sequía, entrada de aguas, aguas altas, bajada de aguas). Su 
empleo en la tipificación y delimitación de humedales es bien conocido y ha ganado 
el consenso entre los especialistas alrededor de su importancia (Rial 2003). 

 

La riqueza (diversidad) es pues, un atributo importante para efectos de 
identificación, caracterización y delimitación, pero la diversidad lo es aún más, 
pues nos acerca a la composición real de especies en distintos ambientes-
humedales de un área o región, situados a pocos metros o a kilómetros, haciendo 
posible asociar gradientes, pulsos de inundación y otras características, con la 
riqueza de plantas en determinados cuerpos de agua, los cuales deben ser entonces, 
preservados íntegramente, es decir, en el conjunto de sus atributos (Lasso et al. 
1999). 

 
Los humedales suelen ser complejos de ambientes y en consecuencia con una 

considerable diversidad de plantas acuáticas, En los humedales de las cuatro 
regiones (Andes, Guayana, Llanos y Delta) de la cuenca del Orinoco, se estiman 
unas 400 especies 9  y solo en la sabana inundable (complejo de ambientes) habita 
la mitad de ellas.; y aunque esta diversidad es un atributo importante para estos 
procesos, lo es aún más la diferencia entre los distintos hábitats o humedales a 
nivel regional. Gradientes, altitud, geomorfología, factores edáficos y muy 
especialmente el hidroperíodo y el régimen hidrológico (inundación-sequía), son 
factores determinantes de la composición de especies que se deben tener 
considerarse para decidir el modo y alcance de la intervención. 

 
De esta manera, cualquier alteración en el régimen hidrológico (duración, 

frecuencia, etc.) tendrá efectos en la composición, riqueza y abundancia de plantas 
acuáticas de esta cuenca, así como en su fauna asociada y funciones ecológicas, ya 
que la variación de la lámina de agua a lo largo del tiempo, influye en la 
composición de especies de las comunidades a través de procesos ecológicos tales 
como germinación y patrones de reclutamiento del banco de semillas o crecimiento 
y productividad de especies. De este modo, las diversas comunidades que se 
suceden durante el ciclo lluvia-sequía, dependen de la existencia de semillas viables 
en el suelo, especialmente muchas bioformas efímeras que se regeneran a partir de 
la disponibilidad en el banco de semillas. De allí que el conocimiento de las 
relaciones entre las semillas almacenadas en el suelo, la vegetación y el ambiente 
sea también importante para predecir los cambios que se operan en la vegetación y 
consecuentemente en la vegetación potencial delos humedales. 

 

El intercambio biótico intenso entre el plano inundable adyacente al cauce 
principal de un sistema lótico (p. e. río, caño, quebrada, arroyo, etc.) o del espejo de 
agua de un sistema léntico (p. e. laguna, embalse, lago, etc.), da como resultado por 
lo general, una diversidad de especies más elevada en el sistema río-laguna y plano 
de inundación, que en las áreas periféricas inundadas básicamente por aguas de 
lluvia (Lasso et al., 1999). La extensión y dinámica de la Zona de Transición 
Acuático-Terrestre (ATTZ) depende del pulso de inundación (Junk et al., 1989). La 
duración, regularidad, frecuencia y amplitud de este último, regulan los patrones 
de distribución espacial de las especies. Por otro lado, las áreas ribereñas 
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influenciadas por inundaciones anuales, son ecosistemas estructuralmente más 
complejos y más productivos en biomasa animal y vegetal, que las áreas adyacentes 
de tierra firme. La diversidad de los bosques ribereños es explicada por Rosales 
(2000) quien propone un “Modelo Conceptual Ecohidrológico”, que se basa en las 
interacciones de las plantas con el ambiente hidrológico, asumiendo que los valores 
de diversidad (alfa, beta y gamma) en un paisaje ribereño, atienden a las variables 
físicas: inundación (I), dinámica del canal (CD) y fertilidad del suelo (Fs), actuando 
a través de funciones ecológicas (terrestrialización, unicidad y sucesión). Este 
análisis llevado a una escala superior, permite evaluar la conservación de la 
biodiversidad a diferentes niveles y con ello inferir sobre el estado de las funciones 
del humedal y sus servicios ecosistémicos. Su empleo en la cuenca del Orinoco ha 
sido de gran utilidad. Para el caso de la Amazonia se recomienda considerar los 
criterios de Urrego (1997)  (Lasso et al., 1999). 

 
Las plantas acuáticas son las más estudiadas en los humedales a lo largo del 

país; sin embargo, no existen suficientes publicaciones científicas que permita 
definir con claridad la ecología de estas especies a partir de la dinámica 
hidroclimática presente en los llanos orientales colombianos. Según Velazques 
1994 las plantas acuáticas definen de manera espacial los humedales ya que éstas 
se distribuyen a lo largo del cuerpo de agua; usualmente la zona litoral de los 
esteros la ocupan plantas emergentes arraigadas al substrato, con hojas e 
inflorescencias ubicadas por encima de la superficie del agua, encontrando géneros 
como Hymenachne, Paspalum, Cyperus, Eleocharis, Scleria, Echinodorus, 
Sagitaria, Thalia, Ludwigia, Hydrolea, entre otros. Por su parte en la superficie de 
las zonas más profundas es común registrar géneros como Nymphaea, Ludwigia, 
Eichhornia, Marsilea, Pistia stratiotes y Phyllanthus.  Junto con el fitoplancton y 
perifiton, las macrófitas acuáticas son los productores primarios de los ecosistemas 
lacustres. La dinámica trófica y disponibilidad de microhábitats depende por tanto 
de la cobertura y diversidad de las plantas acuáticas, las cuales además contribuyen 
indirectamente a los ciclos de nutrientes por la liberación de materia orgánica 
disuelta que a su vez, da soporte a la actividad de bacterias fijadoras de nitrógeno 
(Thomaz, 2002).  

 
El conocimiento de la composición de las comunidades planctónicas es de 

vital importancia para la prevención y manejo de humedales. En la Orinoquia 
Venezolana, se han realizado estudios de estructura y composición de comunidades 
planctónicas y su relación con la estacionalidad, observando que el régimen anual 
en cuanto a abundancia de organismos en suspensión se encuentra claramente 
relacionado con los eventos hidrológicos. El componente autotrófico del plancton 
presenta un mayor número de investigaciones, lo cual se puede generalizar a todos 
los ecosistemas acuáticos del país. Este fenómeno puede deberse a un mayor 
número de investigadores dedicados a este ensamble, además por el hecho que al 
ser fundamentales en la cadena alimenticia su caracterización es indispensable 
para cualquier tipo de investigación ambiental  (Rial, 2014). 

 
De las evaluaciones del fitoplancton se pueden mencionar algunas 

generalizaciones, tales como el hecho que la mayoría de los organismos reportados 
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son de carácter cosmopolita (lo que puede estar asociado al uso de claves 
elaborados en otras latitudes); en la época de aguas bajas se presenta una tendencia 
al aumento de la densidad de las cianofíceas y clorofíceas, aunque en los sistemas 
amazónicos son las euglenofíceas las especies que se ven favorecidas en esta época; 
dependiendo de la morfometría de la cubeta se pueden presentar diferencias 
horizontales en la estructura del ensamble; los ensambles algales responden a la 
composición química del agua; se presentan cambios en el biovolumen del 
fitoplancton, el perfil de abundancias y los índices comunitarios respecto al pulso 
de inundación, pero no se ha evaluado hasta ahora la relación entre las variables 
morfométricas y el ensamble fitoplanctónico  (Moreno y Aguirre,  2009). 

 
En estudios ecológicos de algas asociadas a sustratos, se ha encontrado que el 

pulso de inundación está asociado con variación en la dinámica ficoperifítica desde 
el punto de vista de la biomasa, composición y productividad, pero la escasa 
información y las pocas investigaciones que se han realizado hasta el momento 
dificultan la extrapolación de las mismas. Preliminarmente podría afirmarse que 
son las diatomeas el principal componente del ensamble ficoperifítico, desde el 
punto de vista de la composición y abundancia tanto en sustratos naturales como 
artificiales; la comunidad ficoperifítica de los substratos artificiales es más 
autotrófica cerca de la superficie y más heterotrófica con la profundidad; la 
biomasa máxima de perifiton está desfasada con respecto a la del sustrato que 
coloniza; se genera variación en el ensamble de acuerdo a la etapa sucesional 
investigada y al efecto del pulso de inundación  (Moreno y Aguirre,  2009). 

 
A pesar de que no es un grupo con alta diversidad de especies en sistemas de 

agua dulce, el estudio del zooplancton en aspectos como distribución geográfica, 
roles de las especies y bioindicación, es fundamental para la determinación de la 
calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos, así como para definir estrategias de 
conservación y gestión. Aunque la investigación en Colombia se ha concentrado en 
localidades de las regiones Andina, Caribe y Amazónica, hay un conocimiento 
significativo de la diversidad taxonómica del zooplancton, especialmente de 
rotíferos, cladóceros y copépodos. Algunos de los trabajos publicados incluyen 
información de  riqueza, composición y distribución geográfica de especies, así 
Como  sobre  su ecología (Lasso  et al., 2014) 

 
Entre las comunidades acuáticas peces son lo que  han recibido 

la mayor atención, aunque en la última década esta  tendencia ha  disminuido  un 
poco,  presentándose  un  equilibrio  entre  los estudios del plancton  y  los 
peces.  Entre  las publicaciones referentes a  los productores primarios, el 
fitoplancton presenta  el  mayor  número de  investigaciones, seguidos por los 
trabajos con  macrofitas y  de forma  casi  inexistente, los estudios del 
bacterioplancton Con excepción  de los estudios de peces, las otras comunidades 
presentan fuertes  problemas taxonómicos, debido a la carencia de especialistas 
en  el país y a la limitada  conformación de  colecciones  biológicas (Montoya y 
Aguirre 2012). 
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Peces 
 

La ictiofauna de América del Sur se estima entre 4.000 a 8.000 especies 
(Schaefer, 1998; Reis, 2013), de las cuales, 4.500 han sido descritas (Reis et al., 
2003). En Colombia, hasta el 2010, se han registrado 1728 especies (Alvarez-León, 
et al., 2013) representando el 38,4% de la diversidad íctica continental. 

 
Por otro lado, la cuenca del Orinoco concentra el 57,58% (995 spp) de la 

riqueza ictiológica nacional (Alvarez-León,  et al., 2013). Lo anterior posiblemente 
se deba a que esta cuenca ocupa el 38,27% del territorio nacional y a la presencia de 
una gran complejidad en los diferentes ambientes que la conforman (Maldonado-
Ocampo, 2001; Lasso, et al., 2004). 

 
Así mismo, se ha establecido que la íctiofauna de los ríos que drenan en el 

departamento de Casanare es de 639 especies (Maldonado-Ocampo, et al., 2013), 
lo cual constituye el 64,22% de la riqueza íctica reportada para la Orinoquia 
colombiana (Alvarez-León, et al., 2013). Pese a ello, se estima que dicha riqueza 
podría aumentar debido a la falta de muestreos en áreas de cabecera y piedemonte 
(Maldonado-Ocampo, et al., 2013). 

 
Aun así, el conocimiento sobre la diversidad íctica de dicho departamento ha 

permitido identificar áreas con alto valor de conservación y de aprovechamiento 
sostenible (Lasso, et al., 2011; Usma y Trujillo, 2011;  Maldonado-Ocampo, et al., 
2013).  

 
La explicación sobre la gran diversidad y abundancia de especies en áreas de 

planicie como la Orinoquia, es debida a una variedad de factores como la 
dispersión, extinción masiva y colonización, mantenimiento de relictos 
ambientales, competencia y depredación, y de factores microambientales 
producidos en estas áreas ricas en nutrientes, heterogéneas espacialmente y 
sometidas a un gran dinamismo ecológico (Lundberg, et al., 1998; Machado-
Allison, 2005).  

 
La fauna íctica muestra adaptaciones para la supervivencia en condiciones 

cambiantes de hidrología y disponibilidad de hábitat, dichos cambios consisten en 
pulsos de inundaciones que ocurren de forma progresiva y ofrecen a la Ictiofauna la 
oportunidad de obtener nuevos recursos alimenticios y refugios, lo cual, favorecería 
una alta riqueza de especies en las planicies de inundación (Rayner, et al., 2009; 
Rayner et al., 2008; Wantzen, et al., 2006). 

 
 
Anfibios 
 
La región denominada Llanos Orientales, la cual comprende a Colombia y 

Venezuela, es un área geológicamente reciente debido a que emergió durante el 
pleistoceno y probablemente presenta una edad menor a un millón de años; la 
fauna y en especial la anurofauna encontrada en esta región presenta un origen 
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diverso con elementos de Centro y Suramérica, varias de las especies que 
conocemos actualmente están estrechamente relacionadas con especies de 
Centroamérica, las cuales migraron hacia el sur por el istmo de Panamá; otras en 
cambio tienen su origen en las zonas más secas de Brasil, ascendiendo por la 
amazonia hasta convertirse en los grupos que actualmente conocemos en este 
territorio (Rivero-Blanco y Dixon, 1979). 

 
Son pocos los estudios realizados sobre las poblaciones de anfibios 

encontrados en la Orinoquia colombiana, la gran mayoría se han orientado 
esencialmente en la región de piedemonte, áreas adyacentes asociadas a las 
planicies en la región de Villavicencio, y algunos registros puntuales en el Escudo 
Guyanés y la región andina. Son desconocidas, en gran parte, las regiones de 
transición Amazonas-Orinoco, el piedemonte de los departamentos de Arauca y 
Casanare, las planicies de los departamentos del Vichada y región oriental de 
Arauca. (Stebbins y Hendrickson 1959; Sanchez,  et  al., 1995; Lynch, 1999; 
Moreno, 2006). 

 
La ecoregión Llanos en el cual está inmersa la zona de estudio es quizás una 

de las zonas mejor documentada con registros y publicaciones. En esta zona se 
resaltan los trabajos e información registrada por Cochran y Goin en 1971, Federico 
Medem en 1968 y Pyburn, quien, en los años setentas y ochentas, colecta y publica 
sobre ejemplares de los departamentos de Meta y Vaupés (Ardila-Robayo 2003), 
aportes en base a listado de las especies de la Orinoquia son realizados por Rangel, 
et al. (1995), Ruiz-Carranza et al. (1996), Acosta-Galvis (2000, 2010, 2011), 
Pedroza-Banda, et al (2014), aportes sobre la taxonomía y distribución de anfibios 
(Cochran y Goin 1970; Lynch, 2006; Piedrahita, 2007), a nivel de estudios 
ecológicos los aportes han sido pocos entre los cuales se encuentran estudios 
acústicos (Castellanos, 2002; Albaran, 2008) y de uso de hábitat (Zorro, 2007; 
Svenson, 2008) 

 
El nivel de conocimiento de este grupo es aún incipiente en la región, en 

general las especies de anfibios solo han sido estudiadas desde algunos aspectos 
relacionados con su taxonomía y patrones de distribución geográfica que en 
términos generales presentan vacíos de información respecto a su historia natural y 
conservación.  
 

Vegetación terrestre 
 
Los estudios de vegetación de bosques asociados a los humedales son muy 

escasos en Colombia, sin embargo en las últimas décadas se han venido realizando 
varios estudios con respecto a la vegetación presente en diferentes ecosistemas 
boscosos de la Orinoquia. Una de las primeras  investigaciones sobre estos bosques 
fue la realizada por Vincelli (1981), en el Parque Nacional Natural Tuparro; en este 
se describen los tipos de bosque que se diferencian en las distintas zonas y que 
integran la mayoría de ecosistemas de bosque que existen en la Orinoquia, 
describiendo tres tipos de bosque ripario o de galería que se diferencian por su 
grado de inundación y por el tipo de aguas que lo inundan.  
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Otro de los estudios relacionados con el tema fue el desarrollado por 

Veneklass et al. (2005), en el río Yucao (Meta), en el cual se realizó la composición 
florística de 80 parcelas instaladas en tres tipos de bosque a las orillas del río, en el 
estudio se identificaron algunas familias importantes como las Fabaceae, 
Arecaceae, Rubiaceae, Chrysobalanaceae, entre otras. Asimismo está el Estudio de 
Castillo y Morales (2005) en el cual publicaron un catálogo dendrológico de las 
principales especies de árboles del bosque estacionalmente inundable de la 
confluencia de los ríos Cuao-Sipapo en el estado Amazonas de Venezuela; en este 
estudio las familias más representativas fueron: Euphorbiaceae, Caesalpinaceae, 
Chrysobalanaceae, Fabaceae y Myrtaceae. Esta el estudio desarrollado por Díaz y 
Rosales (2006) en los bosques estacionalmente inundables o várzeas rivereñas, en 
esta investigación se centraron en los corredores ribereños del bajo Rió Orinoco en 
Venezuela, realizando el análisis florístico y descriptivo de la vegetación de este 
ecosistema, dando como las familias más representativas las Fabaceae, 
Mimosaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, entre otras. 

 
Entre los estudios más relacionados con esta investigación dentro del 

departamento del Casanare se encuentra el de Ávila (2006) desarrollado en la 
franja de bosque del resguardo indígena ‘’San Juanito’’, en este se  registraron 29 
especies arbóreas, 27 géneros en 19 familias, las familias más importantes fueron 
Leguminosae, Euphorbiaceae y Arecaceae. El estudio de Miranda (2006) que se 
realizó en la jurisdicción del resguardo indígena de Paravare, en este se desarrolló 
la caracterización del bosque encontrando 212 individuos distribuidos en 49 
especies, 36 géneros y 23 familias, las familias más importantes fueron las 
Leguminosas y Euphorbiaceae. Y el estudio de Cárdenas - Torres (2014) donde se 
comparó la estructura y composición de fustales en dos ecosistemas (bosque de 
galería y bosque denso alto de tierra firme) de la Orinoquia Colombiana sobre un 
área de 10 465 hectáreas. 

 
 
Reptiles 

 
Ha sido relativamente bajo el estudio de las poblaciones de reptiles 

encontradas en la Orinoquia colombiana, salvo algunos grupos que han tenido un 
significativo estudio en comparación con los demás grupos que lo conforman; entre 
los primeros aportes realizados en este grupo se encuentran los aportes realizados 
por Federico Medem (1968, 1981), Ayala (1986), Peters-S y Orejas-Miranda (1986); 
quienes generaron las bases para posteriores estudios en esta región los cuales han 
sido realizados principalmente por investigadores de la U. Nacional de Colombia, 
entre las publicaciones recientes que han aportado al conocimiento de este grupo 
se encuentran los trabajos publicados por Rangel et al. (1995), Sanchez et al. 
(1995); Molano (1998); Acosta-Galvis (2010); Pedroza-Banda, et al (2014); Trujillo, 
et al., (2014).  

 
El nivel de conocimiento de reptiles, al menos en términos de patrones de 

distribución, está ligado a los esfuerzos de muestreo antes mencionados. En este 
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contexto, algunos grupos puntuales poseen información relevante sobre su historia 
natural, distribución, conservación y amenazas como es el caso de las tortugas y 
cocodrilos (Paez, et al. 2012; Rueda, et al. 2007). Sin embargo y en general, para 
los grupos restantes de reptiles, solo han sido estudiados algunos aspectos 
relacionados con su taxonomía y patrones de distribución geográfica que en 
términos generales presentan vacíos de información respecto a su historia natural y 
conservación. 

 
 
Aves 
 
Existen aún grandes vacíos de información sobre el estudio de aves, en más 

del 40% del territorio de Arauca, Casanare y Vichada, lo que evidencia el déficit de 
investigación en esta región y la necesidad por complementarlo (Usma, Oviedo y 
Trujillo, 2011). La mayoría de los registros de la Orinoquia aún se concentran en 
localidades cercanas a cabeceras municipales, con una mayor representación hacia 
el piedemonte del Meta, la Sierra de la Macarena y el extremo oriental de los llanos 
en el departamento del Vichada (Hernández- Camacho, et al.; 1992a; Murillo-
Pacheco, 2005; Restrepo- Calle, et al.; 2010 en Rangel–Ch, 2014). Es por ello que 
el conocimiento que se tiene de su biodiversidad es bajo comparado con otras 
regiones del país. Dicha falta de información sobre la biodiversidad se considera 
una forma de amenaza a la misma, ya que impide predecir el comportamiento de 
los ecosistemas y sus especies frente a los cambios (Lasso, et al.,  2011).  

La riqueza de aves de la Orinoquia colombiana ha sido reconocida gracias a 
los estudios ornitológicos pioneros de Meyer de Schauensee (1948, 1948, 1950, 
1951, 1952 citado por Usma y Trujillo, 2011), Olivares (1982 citado por Usma y 
Trujillo, 2011) y Borrero (1960). A partir de estas investigaciones fue posible 
ampliar el área de dispersión previamente conocida para algunas especies o 
subespecies en Colombia, haciendo importantes aportes a la zoogeografía de las 
aves. Se pueden incluir los estudios de Defler (1998), donde señala que muchas 
especies han encontrado en los Llanos una importante zona de alimentación en sus 
rutas habituales y obligadas de migración transcontinental o regional. 

 
Otros estudios sobre la avifauna de los llanos de la Orinoquia, incluyen 

información de la llanura colombo-venezolana, tal como La Guía de las Aves de los 
Llanos (McNish, 2007), las investigaciones de Restrepo-Calle, et al. (2010) y de 
Lasso, et al. (2011). 

 
En los estudios de Restrepo-Calle, et al (2010) se presentó una priorización de 

21 zonas de interés para el estudio y la conservación de la avifauna en la cuenca del 
Orinoco, con tres de éstas presentes en el departamento de Casanare, una de las 
cuales corresponde a las sabanas inundables del rio Ariporo, entre el interfluvio de 
los caños El Aceital  y La Hermosa, en el Municipio de Paz de Ariporo. 
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La obra de Lasso, et al. (2011) estuvo enfocada en los impactos de la actividad 
humana, el uso y manejo de la fauna silvestre y las prioridades de conservación en 
la llanura de ambos países y el delta del Orinoco. 

 
En años más recientes se han propuesto visiones de conservación de la 

biodiversidad de la región (Correa, et al., 2006; Romero et al., 2009; Rodríguez et 
al., 2009) y se han desarrollado estudios de la fauna en general  por organizaciones 
interesadas en la conservación e informes técnicos por parte de las Corporaciones 
autónomas regionales y por las diferentes empresas del sector de hidrocarburos 
que se encuentran en la región (BP y Biocolombia 1996; Fundación Puerto Rastrojo 
2005; Galindo, et al 2000; Restrepo- Calle 2009; citados por Usma y Trujillo, 
2011).   

 
Específicamente, aportes recientes para el conocimiento de la región de la 

Orinoquia sobre su avifauna, se pueden evidenciar con Murillo (2005), Acevedo – 
Charry, et al. (2013), en los que se recopila mucha de la información consignada en 
museos y centros de investigación. 

 
Restrepo-Calle, et al. (2010), señalan que Casanare posee una alta riqueza 

debido a su gran diversidad de paisajes, que mezclan elementos naturales propios 
de la planicie de la Ecoregión Llanos y el piedemonte de la Ecoregión Villavicencio -
Apure. Puntualmente para el departamento de Casanare en particular Usma y 
Trujillo (2011), presentaron una identificación de ecosistemas estratégicos a partir 
de la biodiversidad del departamento; en este estudio se registraron 507 especies 
de aves en Casanare, agrupadas en 67 familias y 23 órdenes. Por otro lado se 
desatacan los trabajos desarrollados por Mora – Fernández y Peñuela- Recio 
(2013), McNisch (2007), Naranjo-A (2011) y la Asociación Calidris (2014). 

Para el caso específico de Hato Corozal, área de alto valor de conservación 
para la avifauna de acuerdo a dicho estudio, se encontraron niveles de riqueza 
medio, alto y con algunas zonas de información insuficiente. Así mismo, se 
desataca la presencia del Pato Carretero (Neochen jubata), especie casi-amenazada 
y dos especies con distribución restringida a la Orinoquia (Phacellodomus 
rufifrons y Brachygalba goeringi). Umaña-Villaveces, et al. (2009) registraron un 
total de 148 especies para Hato Corozal y 183 en Paz de Ariporo. 

 
 
Mamíferos 
 
Colombia es un país privilegiado debido a que cuenta en su territorio con una 

gran riqueza hídrica, diversidad ecosistémica y 492 especies registradas de 
mamíferos, enmarcadas en 49 familias, pertenecientes a  14 órdenes, siendo de 
lejos los más diversos Chiroptera (198 especies) y Rodentia (123 spp.); otros 
órdenes diversos son Didelphimorphia (38 spp.), Primates (31 spp.), Carnivora (31 
spp.) y Cetacea (30 spp.); finalmente, los órdenes Artiodactyla (13 spp.), Pilosa (7 
spp.), Cingulata y Soricomorpha (6 spp.); Perissodactyla (3 spp.); Lagomorpha, 
Paucituberculata y Sirenia (2 spp.) con una diversidad más baja (Solari, et al., 
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2013). Albergando aproximadamente el 10% de la diversidad de especies de 
mamíferos a nivel mundial.  

 
A nivel general los mamíferos del área de los llanos han sido poco estudiados 

(Stevenson, et al. 2004, Rodríguez-Mahecha, et al,. 2006), solo hasta hace pocos 
años se ha empezado a conocer y a estudiar la comunidad de mamíferos de la 
Orinoquía (Ferrer, et al. 2009, Mantilla-Meluk,  et al. 2009, Trujillo, et al. 2010). 
En el caso particular del Casanare, los estudios han sido motivados en gran parte a 
los estudios ambientales necesarios para el otorgamiento de licencias para la 
extracción de hidrocarburos. También es importante mencionar que 
organizaciones no gubernamentales como Fundación Omacha, Fundación 
Panthera, Fundación Cunaguaro, Fundación Chelonia, Fundación Yoluka, entre 
otras han realizado aportes a inventarios de grupos específicos y han contribuido al 
conocimiento de diferentes grupos faunísticos del departamento (Trujillo, et al. 
2011). 

 
Frecuentemente, resulta difícil acceder a información confiable y veraz acerca 

de la biodiversidad de una región determinada, especialmente si estas zonas, por lo 
general ricas en biodiversidad, son de difícil acceso o tienen vacíos de información. 
Un caso particular lo constituyen los estudios de las comunidades de mamíferos, 
debido a que las especies que las componen presentan a menudo bajas densidades 
y muchas de ellas tienen comportamientos esquivos y hábitos nocturnos (Voss y 
Emmons, 1996).  
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MARCO CONCEPTUAL 

 
PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN BIÓTICA EN ECOSISTEMAS 

ACUÁTICOS  
 
La valoración biótica es una evaluación de las condiciones de un cuerpo de 

agua usando estudios y medidas directas de la biota residente en aguas 
superficiales (Barbour et al., 1999). Las técnicas desarrolladas para estas 
evaluaciones son conocidas como “protocolos rápidos de evaluación biótica”, y 
fueron concebidas como estrategias con buen balance costo beneficio, 
científicamente válidas y orientadas a: 1) facilitar el análisis de múltiples sitios en 
campo; 2) obtener resultados rápidos para la toma de decisiones; 3) proveer 
reportes científicos de fácil acceso para el público y 4) promover procedimientos 
ambientalmente sanos (Pérez, et al., 2007).  

 
Estos protocolos parten del principio de que las alteraciones de cualquier tipo 

en los sistemas acuáticos se reflejan en daños sobre la condición y el 
funcionamiento de sus comunidades bióticas; entre ellos están la pérdida de los 
taxa sensibles y los cambios en la estructura de las comunidades. 

 
A la biota que puede tolerar esos impactos se le ha denominado indicadora de 

alteraciones. Para el monitoreo de la biota en los sistemas acuáticos se han 
diseñado distintos índices; entre los más comunes están los índices de diversidad, 
los índices de similitud y los índices bióticos (Sánchez, et al., 2007). 

 
 
ECOLOGÍA TRÓFICA 
 
Una característica particular de la mayoría de las ciénagas y planicies de 

inundación, es el exuberante crecimiento de vegetación emergente de carácter 
herbáceo; y parece obvio que la abundancia de la energía de estas plantas provea la 
base de las redes tróficas.  Pero aunque una gran parte del alimento se encuentre 
en las macrofitas, en el detritus de las macrófitas, algas y microbios (baterías y 
hongos), soportando la población de los consumidores primarios, este alimento 
puede variar ampliamente en su calidad nutricional (Figura 1) (Maltby y Barker, 
2009). 

 
Las comunidades hidrobiológicas han sido consideradas como “guarderias” y 

son de importancia biológica para un gran número de especies de peces 
dulceacuicolas, (Lasso, 2005; Machado-Allison, 1987, 1990, 1992, 1994,; Marrero, 
2000; Winemiller, 1989, 1990), y así el ensamblaje de la comunidad planctónica en 
conjunto con plantas acuáticas, macroinvertebrados acuáticos, permite establecer 
las relaciones tróficas y variaciones “estacionales” en ecosistemas dinámicos como 
los humedales en la Orinoquia. 
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Figura 1.  Calidad relativa del detritus, tejido vivo de macrófitas y de algas en términos 
del contenido calórico y proteico. 

 
Fuente: (Maltby y Barker, 2009) 

 
La producción secundaria (biomasa de consumidores) se encuentra 

directamente relacionada con el recurso basal alimenticio (Benke y Wallace, 1997). 
De esta manera la energía en el ecosistema fluye a través de las cadenas 
alimenticias, en las que los organismos se agrupan por gremios dietarios. Estudiar 
estos grupos dietarios permite tener una visión más amplia de la ecología 
delsistema, porque su presencia y abundancia refleja sus capacidades para explotar 
una gran variedad de recursos orgánicos. Los grupostróficos dejan ver atributos 
significativos, relacionados con los ensambles de la comunidad desde una 
perspectiva funcional. Según Root (1967) citado por Rivera-Usme, et al., (2013), un 
grupo dietario es un conjunto de especies que explotan la misma clase de recursos 
ambientales de forma similar, sin tener en cuenta su clasificación taxonómica.  
Entre sus integrantes se sobreponen ampliamente los requerimientos de sus 
nichos, por lo que las relaciones ecológicas entre los miembros del grupo están 
modeladas por la competencia. Los cambios en las condiciones físicas, químicas y 
biológicas pueden resultar en modificaciones en la composición de especies, en la 
estructura trófica, en el nú- mero de carnívoros y omnívoros y en la aparición de 
formas especializadas o generalistas en sus comportamientos alimenticios (Rivera-
Usme, et al., 2013). 

 
Estos sistemas lénticos dependen de los ciclos hidrológicos anuales de pulsos 

de inundación, siendo la temporada lluviosa o de ascenso de aguas, la época de 
mayor proliferación y abundancia de comunidades hidrobiológicas, peces y plantas 
acuáticas resultado de la interconexión entre los cuerpos de agua inmersos en la 
matriz de bosques de galería y sabanas adyacentes. De esta manera se establece 
una compleja interacción entre las variables ambientales del ecosistema y las 
unidades biológicas que allí se desarrollan.   
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El pulso de inundación, favorecido por el tamaño relativo de la planicie 
aluvial, permite, en consecuencia, el desarrollo de una importante diversidad de 
ambientes.  Los eventos de inundación, particularmente los de características 
extremas, actúan sobre los individuos, poblaciones y comunidades de fauna 
silvestre tanto en forma directa como indirectamente, a través de cambios en las 
condiciones del hábitat (Figura 2)  (Bó y Malvárez, 2010). 

 
Figura 2.  Diagrama de flujo de los efectos provocados por el evento de inundación. 

 
Fuente: (Bó y Malvárez, 2010) 

 
FAUNA Y FLORA EN LOS HUMEDALES 

Macroinvertebrados y el hábitat acuático 
 
La fauna de humedales permanentes, semipermanentes y temporales es 

dependiente de éstos en grado diverso y en correspondencia con la variación del 
nivel hídrico, las características ambientales del ecosistema y del entorno, el tiempo 
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de permanencia de los cuerpos de agua y de los ciclos vitales de la biota allí 
establecida, la cual puede ser totalmente acuática o anfibiótica (Camacho-Reyes y 
Camacho-Rozo, 2010). Dichos ecosistemas experimentan cambios ambientales 
como el calentamiento y enfriamiento de las aguas superficiales, cambios de la 
temperatura y las concentraciones de oxígeno en todo el ecosistema acuático, 
afectando las poblaciones de organismos que los habitan dependiendo del lugar 
donde vivan en la columna de agua (Camacho-Reyes y Camacho-Rozo, 2010). De 
tal manera que los grupos de macroinvertebrados que desarrollan parte de su ciclo 
de vida en el ambiente terrestre, tienen mayores posibilidades de mantener sus 
poblaciones frente a aquellos grupos que son netamente acuáticos. En los sistemas 
lénticos es común encontrar organismos con adaptaciones morfológicas y 
fisiológicas que les sirven para nadar activamente en la columna de agua, estos se 
ubican en las familias Simuliidae (Diptera), Chironomidae  (Diptera), Elmidae 
(Coleoptera), Dytiscidae (Coleoptera), Corixidae (Hemiptera), Notonectidae 
(Hemiptera), Odonata, Leptoceridae (Trichoptera) e incluso camarones 
(Decapoda) (Boulton 2003, Gómez-Aguirre, et al; 2009). 

 
La fauna de macroinvertebrados recibe diferentes nombres, de acuerdo si 

viven en el fondo y nadan o flotan en la superficie. El término bentos o fauna 
bentónica se refiere a todos aquellos organismos que viven en el fondo de lagos y 
ríos adheridos a sustratos como rocas, piedras, plantas acuáticas y residuos 
vegetales, o enterrados en el sustrato. Por ejemplo, debajo de rocas, troncos y 
residuos vegetales es común encontrar gran variedad de efemerópteros, 
tricópteros, coleópteros, plecópteros, dípteros y megalópteros. El término neuston 
se refiere a los organismos que viven en la superficie del agua caminando, 
patinando o brincando; sus uñas, patas y exoesqueleto en general, están 
recubiertos por una especie de cera que los hace impermeables al agua, entre este 
tipo de organismos se encuentran los gérridos y los mesovélidos. Bajo el término 
necton se agrupan todos aquellos organismos que nadan activamente en el agua, de 
la misma forma que lo hacen los peces; entre otros organismos se encuentran los 
efemerópteros de la familia Baetidae, hemípteros de las familias Corixidae y 
Notonectidae, y coleópteros de las familias Dytiscidae, Gyrinidae e Hydrophilidae 
(Roldán y Ramírez, 2008). 

 

Diversidad íctica a en la Orinoquía colombiana 
 
La región tropical alberga la mayor riqueza de especies de peces 

dulceacuícolas a nivel global (Winemiller, et al., 2008). La mayor proporción de 
estas especies se encuentran en ríos de tierras bajas de mayor orden (>100 msnm) 
y sus planicies de inundación (Junk et al., 1989). A pesar de ello, el conocimiento 
sobre la estructura y funcionamiento de estas comunidades aún permanece 
incompleto (Boulton, et al., 2008).  

 
La diversidad de peces de la Orinoquia ha sido estudiada en las cuencas de los 

ríos Meta (Eigenmann 1914, 1919, 1921, 1922; Myers 1930; Cala 1977, Silfvergrip 
1988; Galvis, et al. 1989; Sánchez, et al. 1999), Arauca (Rugeles-Lugo, et al. 2007), 
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Bita (Maldonado-Ocampo 2000, 2001, Ortega-Lara 2005), Tuparro (Maldonado-
Ocampo y Bogotá-Gregory 2007), Tomo (Maldonado-Ocampo et al. 2006), 
Mataven (Maldonado-Ocampo et al. 2009a) y Orinoco (Galvis et al.2007). 

 
Se han realizado diferentes estudios de las especies de interés comercial y 

ornamental en la Orinoquía Colombiana, en este sentido, Galvis y colaboradores en 
el 2007, elaboraron el trabajo de especies ícticas de interés comercial en dicha 
región y reconocieron cerca 301 especies comerciales. Además, se han llevado a 
cabo proyectos que han evaluado la riqueza y composición en áreas puntuales de 
dicho departamento, como el de Ortiz-Arroyave (2010) el cual comparó los 
ensamblajes ícticos en dos esteros del municipio de Orocué,  registrando 25 
especies. 

 
Respecto a los estudios ecológicos en la región de la Orinoquía, se destaca el 

realizado por Germán Galvis, José Iván Mojica y Fernando Rodríguez en 1989, los 
cuales evaluaron la comunidad íctica en una laguna de desborde de la cuenca del 
río Metica, los cuales relacionaron aspectos reproductivos y alimenticios de la 
Ictiofauna con aspectos del ciclo anual de la laguna (factores fisicoquímicos, 
expansión y contracción del área, fluctuación y composición de la oferta 
alimenticia, microhábitats y ciclo de nutrientes). 

 
Adicionalmente, se reportan trabajos relacionados con variables ambientales 

que tienen influencia sobre la estructuración de las comunidades ícticas en lagunas 
de la planicie de inundación del río Orinoco, mostrando como resultados cambios 
en la profundidad, producto de la alternancia de los períodos de sequía e 
inundación que ocasionaron variaciones en la transparencia del agua y que se 
traducen en cambios en la composición de especies (Rodríguez y Lewis, 1997).  

 
En estos sistemas, las comunidades de peces están sujetas a presiones 

ambientales y bióticas, cuya importancia en la estructuración de las comunidades 
ha sido y continúa siendo ampliamente discutida (Echevarría y Machado-Allison, 
2014). 

 
En la Orinoquia se han desarrollado varios estudios que identifican áreas 

importantes o prioritarias para la conservación de la biodiversidad, las cuales a su 
vez contienen concentraciones de valores de diversidad en peces y se encuentran en 
buen estado de conservación a nivel de paisajes (Usma y Trujillo, 2011). La zona de 
estudio del presente trabajo, cuenta con valores altos de diversidad y a su vez, se 
constituye como un área prioritaria para la conservación (Usma y Trujillo, 2011). 

Las plantas acuáticas 
 
Las sabanas de los llanos orientales Colombianos se caracterizan por 

presentar una gran variedad de  llanuras inundables o planos inundables, 
dependiento de la influencia de la acción inundante de la dinámica de  que bajo el 
régimen hídrico anual generan una zona de litoral móvil que se configura como 
zona de transición acuático terrestre. Los esteros, es uno de los hábitats más 
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representativos de esta ecoregión, la cual se inundan durante la época de lluvias 
(abril a noviembre) y se seca parcial o completamente durante la época de sequía 
(diciembre a marzo) características que corresponden a los ecosistemas 
estacionales o efímeros (Ortiz,  2010). 

 
La biota acuática que mejor relaciona al humedal y sus límites sin duda 

alguna, son las plantas acuáticas. Estas, a nivel de especies, indican claramente la 
presencia de agua en niveles superficiales en alguna época del año, Las plantas 
acuáticas se desarrollan en los lugares donde les favorecen la condiciones, en 
espacial edáficas y en muchos casos tienen fuerte relación con los suelos 
hidromórficos, es decir suelos que se formaron en relación a la presencia del agua 
De esta manera las plantas acuáticas son consideradas como las mejores 
indicadoras de un humedal, ya que son organismos “no móviles” por si mismos, 
que germinan, crecen y se reproducen en estrecha relación con el agua ,en especial 
en lugares donde el nivel freático es superficial. Es decir, la estructura y tipos de 
macrófitas presentes, guardan relación con la presencia del agua en uno o varios 
momentos del ciclo anual. Adicionalmente las plantas acuáticas permiten 
identificar los sectores de terreno que son anegados o inundados (origen fluvial o 
pluvial) durante el ciclo anual y/o que el nivel freático siempre es superficial  
(Lasso et. al 2014). 

 
Las plantas acuáticas pueden clasificarse de acuerdo con el hábito de 

crecimiento, en cuatro grupos: sumergidas, flotantes enraizadas, emergentes y 
flotantes libres Las macrófitas sumergidas alcanzan el máximo nivel de adaptación 
acuática al desarrollar órganos fotosintéticos y reproductivos bajo la columna de 
agua, incluso bajo condiciones limitadas de luz; en las flotantes enraizadas, las 
hojas y estructura floral reposan sobre la superficie del agua y las raíces se 
encuentran adheridas al sedimento; las emergentes presentan las porciones basales 
bajo la superficiales del agua y desarrollan sus estructuras reproductivas en fase 
aérea; y las macrófitas de hábito flotante desarrollan sus hojas en la superficie y las 
raíces cuelgan libremente en la columna de agua (Montaño et. al 2013) 

 
En los llanos inundables de Venezuela y Colombia, el 80% de las plantas 

acuáticas, presentan ecofases terrestres y acuática, es decir, tienen capacidades 
para adaptarse a ambas condiciones y requieren a la vez de esta alternancia para 
completar su desarrollo.  Rial 2001 propone considerar la manifestación de las 
ecofases en la definición de planta acuática especialmente en el caso de los 
humedales e incluyendo particularmente aquellas plantas que 1) completen sus 
ciclos vitales indistintamente en agua o en suelos casi secos y sobreviven al 
siguiente ciclo hidrológico. 2)  aquellas plantas que completan sus ciclos vitales en 
el agua, en suelos casi secos mediante a visibles modificaciones morfológicas en 
ambos casos y con floración y/o fructificación durante la ecofase acuática  (Rial 
2009). 

 
Ciertamente las plantas que viven permanentemente en el agua pueden 

considerarse estrictamente acuáticas o hidrófitas, y existe un término para las que 
viven en ambos medios (anfibias o helófitas).  En humedales neotropicales se 
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presentan variaciones en la cantidad y calidad del agua durante el ciclo anual 
(pulso) que determinan la existencia de más de una forma en la misma planta, es 
decir, la presencia natural de todos los fenotipos de un individuo, producidos 
dentro de un hábitat y dados por un solo genotipo (Neiffet al. 2004).  

 
Estas formas diferentes que pueden confundir al que procura su identificación 

taxonómica, no son más que ecofenos de la misma especie en suelo seco (ecofase 
terrestre) e inundado (ecofase acuática) (Neiff et al. 2004, Rial 2009) y es una 
característica que define a las plantas acuáticas de los grandes humedales 
sometidos a pulsos de inundación anual. Lo anterior, tiene importantes 
implicaciones en la caracterización y delimitación de los humedales, pues tanto la 
riqueza de plantas acuática como sus ecofases pueden emplearse como indicadores 
y descriptores del ambiente. 

Gran parte de las plantas de los humedales, que no consideran acuáticas por 
muchos autores, por no estar en el agua permanentemente, precisan del ciclo de 
inundación y sequía, y son por tanto son indicadoras de áreas inundables, bien por 
anegamiento de lluvia o por desborde de otros cuerpos de agua. Son especies que 
permanecen bajo algún nivel de saturación hídrica: apenas unos días (efímeras), 
unos meses (temporales) o todo el año (permanentes), y que caracterizan regiones, 
ambientes o microhábitats, como parte de las diversas comunidades que se 
alternan durante el ciclo anual (Lasso et. al 2014). 

 
En el humedal llanero, se ha observado que durante la fase terrestre se inicia 

la germinación de especies en toda el área inundable, sin embargo éstas son 
eliminadas en la siguiente fase acuática. Del mismo modo, al inicio de la sequía las 
flotantes libres comienzan a ser colonizadas por las especies palustres (Rial 2000). 

 

 Las épocas de lluvia y sequía incluyen los periodos propuestos por Neiff 
(1986) como críticos, de compensación, normal y de aguas bajas. Haciendo las 
correspondencias con el humedal llanero, el primer periodo corresponde a la 
inundación repentina por la saturación del suelo con aguas provenientes de 
diversas fuentes; el periodo de compensación ocurre cuando se estabilizan dichas 
aguas, lo cual varia en los diferentes ambientes de acuerdo a las características 
bióticas y abióticas del cuerpo de agua. En ese lapso se registra la mayor riqueza y 
generalmente la mayor cobertura. En el periodo normal se mantienen los atributos 
y variables de la comunidad tanto tiempo como permanecen las condiciones 
estables.  

 
Al bajar las aguas las comunidades deben sobrevivir en hábitat intermedios, 

de modo que las especies se van reemplazando paulatinamente de acuerdo a sus 
Adaptaciones o a sus condiciones intrínsecas de tolerancia al medio. En este 
periodo la riqueza disminuye, y la mayor abundancia corresponde a las especies 
que sobreviven a las condiciones dinámicas del cambio (Rial 2004) 

 
El ambiente más frecuente -que resulta de las fluctuaciones anuales causadas 

por la variación del clima y los efectos de las poblaciones vegetales- estará cercano 
al óptimo para ciertas especies, cercano al límite fisiológico para algunas y 
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completamente fuera de las necesidades esenciales para otras. En los Llanos se ha 
observado, un primer grupo de especies que permanece a lo largo del ciclo anual, p. 
ej. Eichhornia spp (Pontederiaceae), Salvinia auriculata Aubl.(Salviniaceae), 
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees (Poaceae), un segundo que permanece 
tanto como puede durante un periodo del ciclo anual Neptunia oleraceae Lour., 
(Mimosaceae) Justicia laevilinguis (Nees) Landau (Acanthaceae) y un tercer grupo 
de especies efímeras que cumplen su ciclo en un corto lapso de tiempoPacourrina 
edulis Aublet., Tricospira verticillata (L.) Blake (Asteraceae) o Nymphaea novo-
granatensis Wiersema (Nymphaeaceae) (Rial 2001). Según Gopal y Sharma (1990), 
la dinámica también puede interpretarse como cambios en la dominancia de 
especies en el tiempo o en regímenes hidrológicos distintos. La respuesta a los 
cambios naturales en el nivel del agua, se observa a través de un balance en la 
dominancia de especies y formas de vida (Rial 2000). 

 
Se podría mencionar algunos ejemplos de plantas acuáticas que indican 

algunas características que pueden servir para delimitan en un humedal. Por 
ejemplo Thalia geniculata, que forma colonias conocidas ocasionalmente como 
bijaguales. Esta planta acuática desarrolla sus juveniles de pequeño porte y con una 
línea transversal púrpura en la hoja, en las márgenes y zonas someras de bajos y 
lagunas en presencia de agua, pero a medida que transcurre el ciclo anual y se 
secan los cuerpos de agua, la planta crece hasta alcanzar incluso los 2 m de altura 
para florecer y fructificar en suelos secos o encharcados. También son indicadores 
del avance de la sequía en el humedal, las flores vistosas color lila de Hydrolela 
spinosa que inician su crecimiento en el agua y alcanzan la floración y 
fructificación en suelos secos. Las plantas sumergidas siempre son indicadoras de 
una cierta transparencia del agua, con lo que ello pueda implicar, así como las 
arraigadas emergentes son más abundantes en humedales de orillas aptas para la 
colonización de estas bioformas. Algunas especies como Salvinia auriculata o 
Azolla filiculoides se adaptan bien a cuerpos de agua confinados, así que en muchos 
casos, pueden ser indicadores de cuerpos de agua eutroficados. Otras especies son 
nitrófilas y por tanto indicadores de altos contenidos de N en el suelo y agua, es el 
caso de algunas pontederiáceas como Heterenthera reniformis o Heteranthera 
limosa. Si bien Eichhornia crassipes tiene una magnífica capacidad adaptativa al 
medio, lo cierto es que en la naturaleza, habita en aguas limpias y el aumento en su 
abundancia puede relacionarse con factores de colmatación de cuerpos de agua. 

 
Dentro de un humedal La comunidad del fitoplancton es una de las más 

importantes dentro de un ecosistema acuático debido a que son los principales 
productores primarios y son la base de las cadenas tróficas de los ecosistemas 
acuáticos y de gran importancia alimenticia para las especies de zooplancton y 
diversidad de peces. Adicionalmente presentan diversas estrategias adaptativas que 
les permite responder rápidamente a los cambios físicos, químicos y biológicos, 
reflejando las condiciones tróficas de un cuerpo de agua. La variación en la 
estructura y composición de la comunidad fitoplanctónica en lagos someros 
tropicales, reflejan las adaptaciones morfológicas de las algas como consecuencia 
de los cambios hidrográficos e hidroquímicos que se presentan en el ecosistema 
(Padisák y Reynolds 1998);  estos cambios pueden ser percibidos a partir de la 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

49 | P á g i n a  

morfología funcional del fitoplancton que basada en aspectos fisiológicos y 
morfológicos, permiten relacionar la presencia y comportamiento de las 
comunidades algales con determinadas condiciones físicas, químicas y biológicas 
del  cuerpo de agua. Por esta razón el fitoplancton es una herramienta fundamental 
para la caracterización y  delimitación de humedales. Así mismo el perifiton juega 
un papel importante en un ecosistema, debido a que refleja relaciones ecológicas de 
simbiosis, como el crecimiento “epifito” sobre algunas plantas acuáticas y tipos de 
sustratos. La estructura y composición de la comunidad del perifiton permite 
establecer la dinámica hídrica a baja escala debido a que su desarrollo depende del 
arrastre y disponibilidad de nutrientes,  velocidad de la corriente, disponibilidad y 
diversidad de sustratos  

 
La complejidad de los ecosistemas acuáticos se hace evidente en la trama 

biológica que allí tiene lugar. El abordaje de esta complejidad basado en un 
ordenamiento espacial por comunidades aisladas, dificulta una comprensión 
objetiva de la dinámica y funcionalidad de estos ecosistemas. Se debe reconocer la 
integralidad entre los procesos físicos, químicos y biológicos para lograr una mejor 
aproximación al conocimiento de la naturaleza y evolución de los ecosistemas 
acuáticos. Los organismos asociados al zooplancton presentan una amplia variedad 
taxonómica y ecológica. Tradicionalmente se destaca el rol de estos organismos en 
el flujo de energía del ecosistema acuático, especialmente por participar 
activamente en la transferencia de los recursos provenientes de la producción 
primaria por algas a niveles tróficos superiores, en los que se incluyen los peces Sin 
embargo, pueden tener un efecto integrador más importante ya que una gran 
variedad de protozoos, rotíferos, cladóceros y algunos copépodos se consideran 
dinamizadores del reciclaje de nutrientes en el metabolismo de los ecosistemas, por 
usar vías detríticas como alternativa de recursos. Esta consideración es relevante 
porque las vías detríticas son fundamentales en el balance energético, de 
productividad e incluso son determinantes del mantenimiento de la diversidad en 
los ecosistemas  (Lasso  et. al 2014). 

 
El zooplancton que incluye grupos como protozoarios, rotíferos, cladóceros y 

copépodos, al igual que el fitoplancton, constituye un factor regulador clave en la 
dinámica energética, flujo de nutrientes en los humedales con implicación sobre la 
expresión de la biodiversidad en sus diferentes escalas. A pesar de que se ha 
utilizado con mayor frecuencia como un bioindicador dela calidad ecológica de los 
ecosistemas acuáticos, la suma de ciertos elementos de índole biogeográfico a 
escala regional (latitud, altitud, conectividad), unidos a factores ecológicos locales 
como productividad, tipo y temporalidad del cuerpo de agua, así como su relación 
con la dinámica hidrológica (pulsos) e incluso perturbaciones antrópicas, 
determinan la composición taxonómica, la estructura y función de las especies que 
conforman el zooplancton, condición que puede ser usada para la identificación, 
caracterización, tipificación y en esta medida, la delimitación de los humedales 
(Lasso  et. Al, 2014). 
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Diversidad anfibios en la cuenca del Orinoco 
 
Esta cuenca posee un marcado régimen climático, especialmente las tierras 

bajas, el cual es de tipo monomodal y es similar al encontrado en otras regiones 
adyacentes del norte de Suramérica, como la región del Caribe donde existe una 
temporada seca en la cual los anfibios y algunos reptiles no son conspicuos y otro 
periodo lluvioso donde se expresa mayor diversidad; siendo uno de los aspectos 
más determinantes en su registro y monitoreo (Lynch 2006a). 

 
Los anfibios han desarrollado mecanismos de adaptación en respuesta a las 

presiones ambientales que se presentan en la cuenca de la Orinoquia, donde 
aquellas especies mejor adaptadas a las radiaciones solares y más resistentes a la 
falta de humedad de los prolongados veranos, llegaron a integrarse a la red 
ecológica natural del Orinoco (Uribe 1994). De esta forma, estas especies 
representan un gran componente en esta red, cumpliendo un importante papel, 
especialmente los anfibios quienes presentan una gran abundancia en este tipo de 
ecosistema aportando una gran cantidad de biomasa significativa al flujo de 
energía, al ser pieza central en las redes tróficas, actuando como depredadores de 
invertebrados, y a su vez como presas de otros vertebrados (Wells, 2007), 
incrementando la dinámica de sedimentos en los cuerpos de agua (sensu 
bioturbación) y generando un vínculo de materia y energía entre ambientes 
acuáticos y terrestres (Whiles et al. 2006). Adicionalmente su naturaleza bifásica (o 
doble vida) en su historia de vida y su gran sensibilidad a los cambios ambientales 
por la permeabilidad de su piel dotada de una extraordinaria actividad fisiológica, 
los hace unos ideales indicadores de la calidad del hábitat, tanto en el medio 
terrestre como en el acuático (Acosta 2010). 

 
A pesar de la gran diversidad que presenta este grupo de vertebrados en la 

Orinoquia Colombiana, las especies están enfrentadas a presiones destructivas 
cada vez más intensas y recurrentes algunas de las cuales las aproxima 
rápidamente a su extinción;  como es el caso de algunos géneros con distribución 
restringida y especies bajo alguna categoría de amenaza (Pristimantis), casi 
amenazadas (Hyloscirtus) o reportadas en CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 

 
No son pocas las amenazas que se ciernen sobre el territorio llanero en la 

actualidad, prácticas agresivas que atentan contra la integridad del ecosistema y 
sus componentes se presentan recurrentemente en varios frentes del territorio, 
generado una fuerte presión sobre algunas poblaciones de anfibios, así como 
efectos negativos los cuales no han sido valorados hasta la fecha 

.  
Entre las amenazas actuales y potenciales sobre la diversidad de anfibios de la 

Orinoquia, la modificación antropogénica por actividades agropecuarias y el 
crecimiento demográfico son quizás, dos de los principales motores de deterioro 
ambiental en la región disminuyendo el número y calidad de microhábitats 
disponibles para estos grupos de vertebrados (Urbina, 2011). Por otra parte, la 
explotación minera-energética en la zona ha posibilitado el rápido desarrollo de 
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actividades relacionadas con la expansión de los bloques de explotación de 
hidrocarburos y otros minerales en algunas subregiones de la cuenca, cuyas 
consecuencias generan rápidos cambios estructurales impulsados por procesos de 
deforestación y contaminación con agroquímicos; los cuales rápidamente llevan a 
un punto de no retorno y pérdida irreparable en la provisión de bienes y servicios 
ambientales. 

 

Estudios de Vegetación 
 

El estudio de la vegetación se basa en su descripción, análisis, clasificación, 
estudio del desarrollo, distribución espacial y las interrelaciones entre distintas 
comunidades, teniendo en cuenta factores que influyen en estas dinámicas. 
(Matteucci y Colma 1982, Garzón 2013). 

 
La caracterización florística, define la vegetación de acuerdo a las especies 

características exclusivas o diferenciales que son indicadoras de condiciones 
ecológicas, y es útil para comparar comunidades vegetales en función de su riqueza 
de especies, y evidenciar aspectos de su ecología (Begon et al. 1999). Mientras que, 
la caracterización fisonómica estudia la estructura de las comunidades vegetales 
que está definida por la manera en que se ordenan los individuos horizontal y 
verticalmente, viéndose reflejada la estructura vertical en la estratificación de las 
especies, y la horizontal manifestada en la densidad, el área basal y la cobertura 
(Rangel y Velázquez 1997, Garzón 2013). 

 

Reptiles 
 
Los reptiles han desarrollado a lo largo de su historia evolutiva mecanismos 

de adaptación que les ha permitido colonizar y dominar diferentes ambientes 
terrestres, como los encontrados en la cuenca de la Orinoquia, su piel seca y dura, 
evita la perdida excesiva de agua y les permite vivir lejos de este elemento durante 
un gran periodo de tiempo, piel que cambia periódicamente, reemplazándola por 
una nueva que crece debajo de la antigua y permitiéndoles aumentar el tamaño, 
estivación por largos periodos y activación en temporadas más propicias; son solo 
algunas de las adaptaciones que han presentado ante la falta de humedad de los 
prolongados veranos en esta importante cuenca (Acosta et al. 2010; McDiarmid et 
al. 2012; Pooley 1991; Ross y Magnuson 1989; Uribe 1994). Debido a sus 
características  biológicas (talla, biomasa) y ecológicas (densidad poblacional) este 
grupo de vertebrados desempeña un papel clave en el flujo de energía y en el ciclaje 
de nutrientes tanto en ambientes acuáticos como terrestres (McDiarmid et al. 
2012; Wells, 2007). Al ser herbívoros y/o carnívoros estos organismos pueden 
regular la dinámica de los ecosistemas acuáticos al reducir los índices de 
eutrofización natural generando un vínculo de materia y energía entre ambientes 
acuáticos y terrestres (Valencia-Aguilar, 2013). 

 
Desafortunadamente la cuenca del Orinoco está expuesta en la actualidad a 

presiones de diferente tipo que ha llevado a que se ponga en riesgo la integridad de 
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grupos de gran importancia biológica como el caso de los reptiles, lo cual ha 
generado que algunas especies de este grupo de vertebrado entren en procesos de 
extinción local y alta vulnerabilidad. De acuerdo con organismos internacionales 
como la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y 
CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres), los reptiles presenta un número significativo de especies 
amenazadas, casi-amenazadas, las cuales han sido registradas en este acuerdo 
internacional entre gobiernos, debido a la sobreexplotación que se presenta 
principalmente en especies de Tortugas, Cocodrilos y Lagartos; cuyas poblaciones 
han presentado disminuciones considerables en los últimos años, por diferentes 
causas entre las cuales se destaca el tráfico de especies que presenta cifras 
preocupantes en termino de animales sacados ilegalmente o decomisados (Gómez 
1997, Trujillo 2009). 

 

Aves 
 
La posición geográfica y la diversidad de ecosistemas, entre otros muchos 

aspectos biofísicos, ubican a Colombia como uno de los países más biodiversos del 
mundo. Dentro de los grupos por los cuales es mayormente reconocido, ese 
encuentran las aves, con alrededor de 1.900 especies, ubicándolo como el país más 
rico en el mundo en esta categoría (Hilty y Brown, 2001).  

 
La región de la Orinoquia bañada por el río Orinoco corresponde al bioma de 

sabana y a los sistemas ecológicos de las montañas tropicales húmedas. A nivel de 
cuenca binacional se registra un promedio de 1.200 especies de aves (Restrepo-
Calle et al 2010), y para la zona de los Llanos orientales se le atribuye una 
biodiversidad de alrededor de 877 especies de aves (Murillo-Pacheco, 2005). 

 

Mamíferos 
 
Los mamíferos son importantes dentro de los ecosistemas tropicales por 

diferentes razones,  juegan un papel fundamental en la regeneración y 
mantenimiento de los bosques, a través de aspectos claves como la dispersión de 
semillas, la polinización, la folivoría, la herbivoría y la frugivoría (Morales-Jiménez 
et al., 2004; Terborgh, 1992). También, son animales que por sus características 
físicas y de comportamiento, son parte integral de la cultura, la economía y la 
religión de muchas sociedades humanas (Novaro et al., 2000), y frecuentemente 
son utilizados como alimento, mascotas, medicina y/o aspectos ornamentales, 
entre otros usos. 

 
Trujillo y colaboradores (2011) hacen una revisión de la literatura relacionada 

con los mamíferos del Casanare basados en los documentos técnicos y en conjunto 
con evaluaciones rápidas de la que surge una lista de 200 especies de mamíferos, 
35 familias y 12 órdenes que corresponde a aproximadamente el 45% del total de 
especies registradas para todo el país. Los autores resaltan asimismo la riqueza 
hídrica del departamento conformada por ríos como el Meta, Casanare, Ariporo, 
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Cravo Sur, Cusiana, Guachiría y Pauto, que alimentan otros sistemas y 
proporcionan hábitats para mamíferos acuáticos y semiacuáticos como el delfín 
rosado o tonina (Inia geoffrensis), la nutria gigante o perro de agua (Pteronura 
brasiliensis), la nutria neotropical (Lontra longicaudis) y los manatíes (Trichechus 
manatus). De igual manera especies como el Chigüire (Hydrochoerus 
hydrochaeris) de gran importancia biológica, económica y ecológica (Aldana et al. 
2007) los cuales habitan las sabanas inundables y cuerpos de agua lénticos y 
conservan las mayores poblaciones de Colombia en este departamento (Trujillo et 
al. 2011). 

 
Trujillo (2014 en Lasso et al., 2014) hace una clasificación de los mamíferos 

asociados a cuerpos de agua en Colombia y los divide en 3 grupos; mamíferos 
acuáticos, mamíferos semi acuáticos y mamíferos asociados a los humedales, 
refiriéndose a los mamíferos acuáticos como aquellos que cumplen todo su ciclo de 
vida en el agua; mamíferos semi acuáticos a los que que tienen una dependencia 
del agua para completar aspectos de su ciclo vital, como la alimentación, y que 
viven en cercanía a los cuerpos de agua y mamíferos asociados a los humedales 
aclarando que todos los mamíferos tienen algún nivel de dependencia con los 
humedales, tanto por acceso al agua como para proveerse de alimento, ya sean 
herbívoros o carnívoros. En el caso de la clasificación, se hizo énfasis en los 
carnívoros, primates, hormigueros, perezosos y armadillos con algún nivel de 
amenaza.  

 
El uso de especies como criterios se analiza de acuerdo a las definiciones de 

Duque y Lasso (2014 en Lasso et al., 2014), para la identificación se consideran 
aquellas  especies que permiten diferenciar “qué es un humedal, sin importar el 
tipo del mismo, pues parte o todo su ciclo de vida, se relaciona o dependen de este” 
(p. 98), las especies para caracterización son aquellas (o sus características y 
propiedades asociadas a la especie) “permiten describir, caracterizar y diferenciar 
un tipo de humedal de otro” (p. 98-99) y aquellas que utilizadas como criterio de 
delimitación son “especies que permiten conocer cuál es el área o volumen que 
corresponde al humedal -dimensión física y/o geográfica- (p.e. lugar donde anida 
una especie, área de alimentación o límite de distribución), ya que la acción de 
delimitar es establecer una línea casi imperceptible en algunos casos, que separa 
este ecosistema de otros adyacentes” (p. 102).  

 

Igualmente, en materia de conservación, los mamíferos han sido utilizados 
ampliamente como especies sombrilla, en especial muchos primates y felinos son 
buenos modelos para promover acciones de este tipo en ecosistemas tropicales 
(Cuarón, 2000).  
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METODOLOGÍA 

Área de muestreo 
 
La ventana de estudio del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato 

Corozal, se encuentra ubicada dentro de la llanura aluvial inundable del 
departamento del Casanare, haciendo parte de la macrocuenca hidrográfica del río 
Casanare. Tiene una superficie total de 136.456,057 ha, comprendiendo los 
municipios de Hato Corozal (86,18%) y Paz de Ariporo (13,82%).  El área de 
muestreo definida para el levantamiento de información primaria cubrió 20.766,53 
ha, desde el río Chire hasta el río Ariporo, abarcando parte de las veredas Santa 
María del Chire, Matapalito y La Chapa; cuenta con un gran número de humedales 
observables, que debido a la dinámica de precipitaciones y de desborde del drenaje, 
varían en extensión y se conectan con otros cuerpos de agua, conformando un 
sistema complejo.  La conectividad hídrica entre humedales se determinó a partir 
del nivel máximo de inundación para diferentes zonas del área de muestreo, así 
como del análisis de la dinámica hídrica y la descripción litológica de los suelos 
presentes.  En el documento No. 1 -Área de estudio: criterios hidrogeomorfológicos, 
tipología de aguas y clasificación funcional del complejo de humedales de Hato 
Corozal-Paz de Ariporo, Casanare, se hace una completa caracterización sobre el 
área de muestreo. 

 

Periodos de muestreo 
 

Los muestreos se llevaron a cabo durante la transición de dos temporadas 
hidroclimáticas definidas: al final del período de aguas altas e inicio de la época 
seca (mes de noviembre de 2014), y durante el periodo de aguas bajas, al final de la 
época seca (mes de febrero de 2015).  Esto permitió la comparación de los 
diferentes humedales, en cuanto a su llenado/presencia de agua, conectividad 
hídrica y productividad en biomasa.   
 

Estaciones de Muestreo 
 
Se definieron 29 sitios de muestreo, de acuerdo a las zonas de mayor interés 

para la biodiversidad, las cuales fueron estudiadas por cada uno de los grupos 
biológicos, en 2 diferentes estaciones hidroclimáticas (Tabla 1).  Es importante 
aclarar, que la evaluación biológica en cada sitio de muestreo, durante la época de 
lluvias, dependió de la accesibilidad, mientras que en la época seca, dependió de la 
presencia de espejo de agua, especialmente para las comunidades hidrobiológicas, 
peces y macroinvertebrados acuáticos. 
 

 



Tabla 1.  Caracterización biológica por sitio de muestreo.  

 

                                                                                    

GRUPO BIOLÓGICO MUESTREADO 

Periodo de muestro 
transicional de aguas 

altas a bajas 
(noviembre - 2014) 

Periodo de muestro transicional de 
aguas bajas a altas 

(febrero - 2015) 
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SITIOS DE MUESTREO 

1. Río de aguas blancas Chire (cauce actual)             X X     X X X X   
2. Bosque de rebalse del río Chire (cauce actual)                   X   X X X X 
3. Bosque arbustivo o matorral inundable del río Chire (cauce viejo)             X X   X X X X X   
4. Madrevieja inactiva La Corcovada             X X X   X X X X   
5. Madrevieja activa El Guaratarito             X X X   X X X X X 
6. Bosque arbustivo o matorral inundable de madreviejas                   X   X X X X 
7. Laguna de rebalse o inundación El Encanto             X X X   X X X X X 
8. Estero La Charretela             X   X       X X X 
9. Sabana de Pénjamo                   X     X X X 
10. Bosque arbustivo o matorral inundable del caño Caribe                   X   X X X X 
11. Estero La Revancha X X X X X X X X X   X   X X X 
12. Caño La Culebra X X   X X X             X     
13. Estero La Fortuna X X X X X X X X X   X X X X X 
14. Sabana de La Fortuna           X       X     X   X 
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GRUPO BIOLÓGICO MUESTREADO 

Periodo de muestro 
transicional de aguas 

altas a bajas 
(noviembre - 2014) 

Periodo de muestro transicional de 
aguas bajas a altas 

(febrero - 2015) 
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SITIOS DE MUESTREO 

15. Cañadas La Guafilla 1 y 2 (desagües estero La Fortuna a caño Oso) X X X X X X               X X 
16. Bosque de rebalse de los caños Oso, Aceites y Caribe X X   X X X X X   X X X X X X 
17. Bosque arbustivos o matorral inundable caños Oso, Aceites y Caribe         X X       X       X X 
18. Jagueyes (pozos artificiales) X X   X   X X X     X   X X   
19. Bajo Los Curitos X X X X X X             X X X 
20. Cañada NN o Los Curitos (entre bajo Los Curitos y bijagual Mararabe) X X X X X X                 X 
21. Bosque arbustivos o matorral inundable cañada NN o Los Curitos         X X       X     X   X 
22. Bijagual Mararabe X X X X X X     X     X X X X 
23. Cañada La Roca (Desagüe desde el  caño Oso al bijagüal Mararabe) X X X X                     X 
24. Cañada La Sultana (Desagüe del bijagüal Mararabe al caño Aceites) X X X   X X X X     X   X X X 
25. Bosque arbustivo o matorral de las cañadas La Roca y Sultana         X X       X     X X X 
26. Estero El Ruco X X X X X X X X X   X X X X X 
27. Bosque arbustivo o matorral del río Ariporo         X X       X   X   X X 
28. Bosque de rebalse del río Ariporo         X X       X   X X X X 
29. Río de aguas blancas Ariporo x x   x X X X X     X   X X   



A continuación se describen los sitios dde muestreo, clasificados de acuerdo a 
la tipología de humedales propuesta por Lasso, et al. (2014). 

 
 
Río de aguas blancas Ariporo.  La estación de muestreo se ubició a 158 

msnm (5° 54´9,7"N, 71° 29 ´15,1"W). Esta se caracteriza porque presenta un fondo 
de arena y lodo, su flujo de agua es rápido, con alta turbidez y profundidad. Se 
observó vegetación riparia en la margen derecha aguas abajo, mientras que la 
margen izquierda aguas abajo está conformada por playas descubiertas de 
vegetación. Durante las dos temporadas de muestreo, las colectas fueron realizadas 
en el margen izquierdo aguas abajo del río (Figura 3). 

 
Figura 3.  Río de aguas blancas Ariporo, vereda La Chapa – Finca El Porvenir. 

  
  

Río de aguas blancas Chire (cauce actual). Se encuentra ubicado a 178 
msnm, (6°0’58,4” N, 71°31’25,2”W), fondo compuesto principalmente por arena, 
abundante vegetación arbórea, presencia de material alóctono vegetal y flujo del 
agua moderado. El muestreo se realizó en la segunda temporada, las colectas se 
realizaron aguas abajo en ambas márgenes del río (Figura 4). 

 
Figura 4.  Río de aguas blancas Chire, vereda Santa María del Chire. 
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Caño Chire (cauce antiguo del río Chire). A 183 msnm (6°0’58,4”N, 
71°32’12,3”W), fondo compuesto por lodo y hojarasca, presencia de material 
alóctono vegetal, abundante vegetación riparia (arbustiva y arbórea), flujo del agua 
lento. Era el cauce antiguo del río Chire, el muestreo se realizó en la segunda 
temporada y las colectas se hicieron aguas abajo en ambos márgenes del caño 
(Figura 5). 

 
Figura 5.  Caño Chire (antiguo cauce del río Chire). 

  
 
Caño Aceites (1). A 163 msnm (5° 54´ 13,6”N, 71° 29´ 15,6”W), fondo 

compuesto principalmente por lodo, con presencia de material alóctono vegetal, 
abundante vegetación riparia en buen estado. Márgenes con pendiente y flujo del 
agua lento. Es un tributario del río Ariporo, los muestreos se realizaron durante las 
dos temporadas del estudio, las colectas se hicieron aguas abajo del caño en el 
margen izquierdo del caño y en el centro del mismo (Figura 6). 

 

Figura 6.  Caño Aceites (1). 

  
 

Caño Aceites (2). A 148 msnm (5° 56´ 4,3”N, 71° 27´ 30,8”W), fondo 
compuesto por lodo, alta turbidez, flujo del agua lento. Se caracteriza por Presenta 
de material alóctono vegetal y vegetación riparia en las orillas. Es una de las 
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derivaciones del caño Aceites, el cual desemboca en el río Ariporo. Los muestreos 
se realizaron en las dos temporadas del estudio, las colectas se hicieron aguas abajo 
en ambas márgenes del caño (Figura 7). 

 
Figura 7.  Caño Aceites (2). 

  
 

 
Caño El Oso. A 168 msnm (5° 56´ 2,7”N, 71° 29´ 12,3”W), presenta flujo 

lento del agua con alta turbidez y fondo lodoso con material alóctono vegetal. 
Vegetación riparia. Algunos sectores tienen márgenes con gran pendiente y aguas 
profundas mientras que otros son someros y con playas. Los muestreos se 
realizaron en ambas temporadas del estudio, las colectas se hicieron hacia el centro 
del caño y en ambos márgenes aguas abajo (Figura 8). 

 

Figura 8.  Caño el Oso. 

  
 
 
Caño Caribe (confluencia OCA). A 172 msnm, (5° 6´ 17,01"N; 71° 27´ 

0,7"W), desemboca en el caño El Oso. Presenta un flujo moderado, alta turbidez y 
orillas poco pendientes. Fondo compuesto de lodo y gran presencia de hojarasca. 
Presenta vegetación riparia en sus márgenes; los muestreos se hicieron en ambas 
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temporadas del estudio, las colectas se realizaron aguas abajo en el margen derecho 
del caño (Figura 9). 

 
 

Figura 9.  Caño Caribe (Punto de confluencia con los caños Oso y Aceites) 

  
 
 
Caño Caribe (cruce con la vía). A 170 msnm (5°56’53,8”N, 

71°28’24,6”W), presenta flujo lento, fondo de lodo y hojarasca, vegetación riparia 
arbustiva, presencia de material alóctono vegetal y troncos; el muestreo se realizó 
únicamente en la segunda temporada de estudio, las colectas se hicieron aguas 
abajo, en los márgenes del caño y en el centro del mismo (Figura 10). 

 
Figura 10.  Caño Caribe (Cruzando la vía veredal). 

 
 

Caño La Culebra. a 172 msnm (5° 56´ 9,3"N, 71° 29´ 50,7"W), presenta 
flujo lento y fondo de lodo. Se caracteriza por tener presencia de macrófitas 
flotantes. En este punto la cañada ha sido intervenida de manera que se ha 
ensanchado y aumentado su profundidad para abrevadero del ganado; se 
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realizaron muestreos en ambas temporadas de estudio, las colectas se realizaron en 
el centro del caño y en ambas márgenes del mismo (Figura 11). 

 

Figura 11.  Caño La Culebra. 

  
 

 

Caño Intervenido Aceites (3). Se ubica a 177 msnm (5° 55´ 56,6”N, 71° 
27´ 33,2”W), en este punto se construyó una presa que obstruye el flujo del cauce 
hacia el caño Oso. Presenta alta turbidez, fondo de lodoso, vegetación riparia y 
márgenes pendientes; se realizaron muestreos en ambas temporadas, las colectas 
fueron llevadas a cabo en los márgenes derecho e izquierdo del mismo (Figura 12). 
Este cauce está interrumpido por un dique de concreto a la altura de la finca El 
Cristal, de la vereda La Chapa. 

 
Figura 12.  Caño Aceites (3) 

  
 

 
Jaguey Pozo Oso (1). A 157 msnm (5° 56´ 3,5"N, 71°,29´ 1,4"W), tipo de 

humedal artificial, creado cerca de una de las orillas del caño el Oso como lugar 
para reserva de agua. No presenta conexión con ningún otro cuerpo de agua, se 
abastece de aguas lluvias. Se caracteriza por tener fondo lodoso, alta turbidez y 
relictos de vegetación riparia; los muestreos se llevaron a cabo en ambas 
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temporadas, las colectas se hicieron en todos los márgenes alrededor del pozo 
(Figura 13). 

 
Figura 13.  Jaguey – Pozo 1 (cruzando el caño Oso). 

 

  
 

 
Jaguey Pozo (2). (5° 56´ 0,6”N, 71° 29´ 12,8”W) tipo de humedal artificial, 

se encuentra en la otra orilla del caño el Oso, creado para el mismo fin, se abastece 
igualmente de aguas lluvias y no presenta conexión con ningún otro cuerpo de 
agua. Se encuentra cubierto en su totalidad por Pistia stratiotes. Se caracteriza por 
estar rodeado de vegetación riparia; solo se muestreo durante la primera 
temporada, dado que en la segunda temporada el pozo se encontraba con un 
volumen de agua bajo y totalmente cubierto de macrófitas que dificultaban la 
colecta, la captura de los organismos se realizó en el margen derecho y en el centro 
del Pozo (Figura 14). 

 
Figura 14.  Jaguey – Pozo  (antes del caño Oso). 

 
 
 
Cañada La Guafilla (1). A 163 msnm (5° 56´ 4,6"N, 71° 29´ 1,5"W), 

cañada que comunica el flujo de agua entre el estero La Fortuna y el caño El Oso. 
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Presenta un flujo moderado de agua y baja turbidez. Fondo de lodo con material 
alóctono vegetal y presencia de macrófitas, así como vegetación riparia en algunas 
zonas. El muestreo se llevó a cabo solamente durante la primera temporada, en la 
segunda temporada se encontraba seca, las colectas se realizaron aguas debajo de 
la cañada y abarcando todo el cauce de la misma (Figura 15). 

 
Figura 15. Cañada la Guafilla (1).    

  
 

Cañada La Guafilla (2).  A 176 msnm (5° 56´ 4,7”N, 71° 28´ 7,5”W), 
cañada cuyas aguas provienen que actúa como desagüe del estero La Fortuna. Se 
caracteriza por tener flujo de agua rápido, baja turbidez y color del agua marrón. 
Presenta macrófitas adheridas al fondo del cauce, y está ausente de vegetación 
riparia. Los muestreos se llevaron a cabo durante la primera temporada de estudio, 
las colectas se hicieron de tal forma que abarcaron todo el cauce de la cañada 
(Figura 16). 

Figura 16.  Cañada la Guafilla (2). 

 
 
 
Cañada La Roca. A 162 msnm (5° 54´ 37,4"N, 71° 28´ 2,1"W), es una de las 

fuentes de abastecimiento de agua para el estero Mararabe. Presenta zonas con 
flujo rápido del agua y otras lento, Baja turbidez y agua color marrón, así como 
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fondo lodoso con material alóctono vegetal. Posee vegetación riparia la cual cubre 
todo el cauce de la cañada y macrófitas en la superficie del agua en algunas zonas; 
los muestreos se realizaron durante las dos temporadas de estudio, las colectas se 
hicieron en ambos márgenes de la cañada y hacia el centro de la misma (Figura 17). 

 
Figura 17.  Cañada la Roca. 

  
 
 

Cañada NN o Los Curitos.  A 171 msnm (5°54´ 47,7”N, 71° 29´ 5,7”W), 
presenta flujo lento del agua, baja turbidez y color té. Caracterizado por tener fondo 
lodoso con material alóctono vegetal, macrófitas flotantes (Pistia stratiotes) y 
vegetación riparia cubriendo el cauce del cuerpo de agua. Los muestreos se llevaron 
a cabo durante las dos temporadas de estudio, las colectas se realizaron aguas abajo 
y en ambos márgenes de la misma (Figura 18). 

 
Figura 18.  Cañada NN o Los Curitos. 

  
 
 
Cañada La Sultana. A 173 msnm (5°54´34,2"N, 71°29´ 4,7"W), cañada 

que desemboca en el caño Aceites. Se caracteriza por tener alta turbidez, flujo lento 
y fondo lodoso. Hay presencia de macrófitas flotantes y pastizales; los muestreos se 
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llevaron a cabo en las dos temporadas, las colectas abarcaron ambos márgenes y el 
centro de la cañada (Figura 19). 

 
Figura 19.  Cañada La Sultana.   

  
 
 
Estero El Ruco. A 173 msnm (5° 54´ 6,5”N, 71° 29´ 6,7”W), espejo del agua 

con alta turbidez, con fondo lodoso y profundidad inferior a 1,5 m.  Presencia de 
macrófitas flotantes (Pistiastratiotes sp. y Eichornia sp.). Se abastece de aguas 
lluvias y por rebose puede desembocar en el caño Aceites. Los muestreos se 
hicieron en ambas temporadas de estudio, las colectas se hicieron abarcando la 
totalidad del estero, hacia el centro y en los márgenes del mismo (Figura 20). 

 
Figura 20.  Estero El Ruco. 

  
 
 
Estero La Fortuna. Ubicado a 171 msnm (5° 56´ 38"N, 71° 29´ 9,8"W), 

espejo de agua con zonas de alta turbidez y otras con baja turbidez. Se caracteriza 
por ser de fondo lodoso, presenta macrófitas flotantes (Pistiastratiotes sp) y no hay 
presencia de vegetación riparia. Los muestreos se realizaron en ambas temporadas 
del estudio, las colectas se hicieron en las inmediaciones del espejo del agua 
(Figura 21). 
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Figura 21.  Estero La Fortuna. 

  
 
 
Estero La Revancha.  A 162 msnm (5° 56´ 1,1”N, 71° 30´ 58,2”W), 

presenta flujo lento del agua, alta turbidez, con fondo de lodo y poca profundidad, 
menor a 1 metro. Hay presencia de macrófitas flotantes (Eichornia sp. y Pistia 
stratiotes) y pastos. Los muestreos se realizaron en ambas temporadas del estudio, 
las colectas se hicieron en las inmediaciones del espejo del agua (Figura 22). 

 

Figura 22.  Estero La Revancha. 

  
 
 
Estero La Charretela. Ubicado a 179 msnm (5°59’40,9”N, 71°31’09,4”W), 

fondo de lodo, parcialmente cubierto de macrófitas, la profundidad no supera los 
50 cm. Solo se muestreo durante la segunda temporada, las colectas se llevaron a 
cabo en el espejo del agua del centro del estero (Figura 23). 
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Figura 23.  Estero La Charretela. 

  
 
Madrevieja Activa Guaratarito.  Ubicada a 188 msnm (5°59’50”N, 

71°32’48,06”W), fondo lodoso, flujo del agua lento, presencia de macrófitas y 
rodeado de vegetación riparia; se muestreo durante la segunda temporada del 
estudio, las colectas abarcaron la totalidad de la madrevieja, muestreando el centro 
y márgenes de la misma (Figura 24). 

 
Figura 24.  Madrevieja Activa Guaratarito. 

 
 
Madrevieja Inactiva La Corcovada.  Ubicada a 181 msnm (5°59’49,2”N, 

71°31’51,5”W), fondo de lodo, flujo lento del agua, plantas acuáticas presentes en el 
fondo, vegetación arbórea presente. La Corcovada antiguamente hacia parte del  
cauce del río Chire, el muestreo se realizó en la segunda temporada de estudio, las 
colectas se realizaron aguas abajo de la madrevieja, en ambos márgenes y en el 
centro de la misma (Figura 25). 
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Figura 25.  Madrevieja Inactiva La Corcovada.   

 
 
Laguna de Desborde El Encanto.  Ubicada a 183 msnm (6°0’20,8”N, 

71°33’54,8”W), espejo de agua con profundidad no superior a los 50 cm, fondo 
lodoso, cubierto de macrófitas, vegetación riparia bordeando la laguna. El 
muestreo se llevó a cabo en la segunda temporada, la colecta se realizó en los 
márgenes del espejo del agua (Figura 26). 

 
Figura 26.  Laguna de Desborde El Encanto.   

 
 

 

Base de datos de registros de especies – DwC 
 
Para el diligenciamiento de la entrada de datos correspondientes a las casillas 

de referencias geográficas y biofísicas de las especies observadas y colectadas en 
campo,  se definió lo siguiente: 
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a) MUNICIPIO: Hato Corozal 

b) VEREDA:  -   La Chapa 

- Matapalito 

- Santa María del Chire 

c) CUERPO DE AGUA: Tipología de humedal + nombre local. 

d) HÁBITAT: Zonación dentro del humedal (cuerpo de aguas, transición 

acuático-terrestre, vegetación asociada) 

 
Tabla 2.  Descripción de elementos de localización de la base de datos DwC para el 

registro de especies en el área de muestreo. 

Cuerpo de agua Hábitat 

Río de aguas blancas Chire 
Bosque de rebalse de río de aguas blancas 

Zona acuática de río 

Caño Chire (cauce antiguo río 
Chire) 

Bosque arbustivo o matorral inundable de caño 

Madrevieja inactiva Laguna La 
Corcovada 

Bosque arbustivo o matorral inundable de madrevieja inactiva 

Zona acuática madrevieja inactiva 

Madrevieja activa El Guaratarito 
Bosque arbustivo o matorral inundable de madrevieja activa 

Zona acuática madrevieja activa 

Laguna de rebalse o inundación 
El Encanto 

Bosque de rebalse 

Zona acuática de laguna de inundación 

Estero La Charretela 

Bosque arbustivo o matorral inundable de estero 

Zona transición acuático-terrestre de estero 

Zona acuática de estero 

Bajo de Pénjamo 
Sábana de Pénjamo 

Zona acuática de bajo 

Caño Caribe 

Bosque de rebalse de caño 

Bosque arbustivo o matorral inundable del caño 

Zona acuática de caño 

Estero La Revancha 
Zona acuática de estero 

Zona transición acuático-terrestre de estero 

Caño La Culebra 
Zona acuática de caño 

Zona transición acuático-terrestre de caño 

Estero La Fortuna 

Bosque arbustivo o matorral inundable de estero 

Sabana de estero 

Zona transición acuático-terrestre de estero 

Zona acuática de estero 

cañada La Guafilla 1 Zona acuática de cañada 

cañada La Guafilla 2 Zona acuática de cañada 

Caño Oso 
Bosque de rebalse de caño 

Bosque arbustivo o matorral inundable del caño 
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Cuerpo de agua Hábitat 

Zona acuática de caño 

Confluencia caños Oso, Aceites y 
Caribe 

Bosque de rebalse de caño 

Bosque arbustivo o matorral inundable del caño 

Zona acuática de caño 

Jagueyes (pozos caño oso) Zona acuática de jagüey 

Bajo Los Curitos 
Sábana de bajo Los Curitos 

Zona acuática de bajo 

Cañada NN (conecta bajo Los 
Curitos y bijagual Mararabe) 

Bosque arbustivo o matorral inundable del cañada 

Zona acuática de cañada 

Bijagual Mararabe 
Zona acuática de bijagual 

Zona transición acuático-terrestre de bijagüal 

Cañada La Roca Zona acuática de cañada 

Cañada La Sultana Zona acuática de cañada 

Caño Aceites 
Bosque arbustivo o matorral inundable del caño 

Zona acuática de caño 

Estero El Ruco 

Bosque arbustivo o matorral inundable de estero 

Zona transición acuático-terrestre de estero 

Zona acuática de estero 

Río de aguas blancas Ariporo 
Bosque de rebalse de río de aguas blancas 

Zona acuática de río 
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CARACTERIZACIÓN COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

RESUMEN 
 
Con el fin de caracterizar las comunidades las comunidades de perifiton y 

plancton del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, en Casanare, 
se realizaron dos muestreos en dos temporadas hidroclimáticas distintas, en el mes 
de noviembre del año 2014  y febrero del 2015, época  de lluvia y  época seca 
respectivamente.  En el mes de Noviembre de 2014 se recolectaron muestras de 
plancton en 10 cuerpos de agua en época de lluvia, y 12 en cuerpos de agua en 
época seca. Para la comunidad del perifiton se realizó el muestreo en 9 cuerpos de 
agua en época de invierno, y 4 cuerpos de agua en época seca.   En cada uno de los 
cuerpos de agua se tomaron muestras de plancton, en mallas de 25 µm para 
fitoplancton y 55 µm para zooplancton. El perifiton fue muestreado en diferentes 
sustratos realizando raspados de 10 x 10 cm. 

En época de lluvias los ecosistemas de la zona sur del área estudiada, 
presentaron altas densidades de fitoplancton, representadas principalmente por 
especies cianofíceas fijadoras de nitrógeno como Scytonema sp. La composición de 
la comunidad algal estuvo representada principalmente por algas desmideas, las 
cuales se ha reconocido son indicadoras de ambientes acuáticos oligo-mesotrófico, 
aguas básicas y de alto contenido mineral. La comunidad del fitoplancton presentó 
un cambio en la composición en los dos periodos hidrológicos. En la temporada 
seca se presentó un cambio en la dominancia de especies cianofíceas filamentosas 
fijadoras de nitrógeno a especies flageladas de pequeño tamaño perteneciente a las 
clases Euglenophyceae, Cryptophyceae y Dinophyceae, representada por los 
especies de los géneros Trachelomonas, Strombomonas Euglena, y Phacus. En 
época seca algunos esteros de la zona norte presentaron una composición 
dominada por morfoespecies clorofíceas coloniales con mucilago como 
Botryococcus braunii, Eutetramorus sp, Sphaerocystis sp.   La comunidad del 
perifiton se caracterizó por presentar una alta densidad de algas cianofíceas típicas 
del perifiton como Stigonema sp.  

 
Palabras clave: Humedales, Orinoquia colombiana, plancton, perifiton, 

factores físicos y químicos.  
 
 
 
METODOLOGÍA 

Fase de Campo 
 
Plancton 
 

Para la caracterización de las comunidades de fitoplancton y zooplancton del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal se realizaron dos 
muestreos, en época lluviosa en noviembre de 2014  y en época seca en febrero del 
2015. En época de lluvias se realizó el muestreo de plancton en 10 cuerpos de agua4 
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esteros, 2 caños y 4 cañadas de flujo lento, clasificados a partir de la propuesta de 
tipología de humedales por Lasso  et. al. 2014.  En época seca se realizó un 
muestreo de plancton en 12 cuerpos de agua; para la época dos de los cuerpos 
muestreados se encontraban secos, la cañada NN que alimenta el estero Mararabe 
y la cañada La Guafila 2, desagüe del estero Mararabe, y adicionalmente se 
integraron 2 madrevieja, 1 estero y un laguna de rebalse, laguna La corcovada, 
Guaratarito,  La Charraleta y el Encanto, respectivamente (Tabla 9) 

 
Los muestreos de fitoplancton y zooplancton se realizaron filtrando 

volúmenes de 120 litros a través de una malla de plancton de 25 µm para 
fitoplancton y 55 µm para zooplacnton, fijándolas con solución transeau 6:3:1. 
Estas muestras de tipo semicualitativo permiten encontrar el porcentaje de 
abundancia de las diferentes especies, las cuales se obtienen a través del inventario 
de taxones.  

 
Perifiton 
 
Para la caracterización de las comunidades de  perifiton del complejo de 

humedales de Paz de Ariporo- Hato corozal se realizaron dos muestreos, en época 
lluviosa en noviembre de 2014  y en época seca en febrero del 2015.  En época de 
lluvias se realizó el muestreo de plancton en 10 cuerpos de agua, 2 esteros, 4 caños 
y 4 cañadas, estero El Ruco, estero la Fortuna,  cañada La Guafila 1, caño El Oso, 
cañada La Roca, cañada La sultana, caño Aceites y caño La culebra. En época seca 
se realizó el muestreo en 4 ecosistemas de la zona norte del área de estudio, 
correspondiente a 2 madrevieja, 1 estero y una laguna de rebalse, laguna La 
corcovada, Guaratarito,  La Charraleta y el Encanto, respectivamente. 

 
Para el muestreo de la comunidad perifítica se buscaron sustratos adecuados 

para encontrar dicha comunidad, realizando raspados de 10 x 10 cm en sustratos 
duros y estables como rocas o vegetación. Para cada estación de muestreo se 
realizaron raspados de un área aproximada de 100 cm2, generando una muestra 
compuesta la cual fue fijada con solución transeau en concetración 6:3:1 

 

Fase de laboratorio 
 
Plancton 
 
Para la estimación de la densidad del fitoplancton se realizó un conteo 

utilizando microscopio invertido a partir del método de sedimentación propuesto 
por Lund et al., 1958, el cual consiste en tomar alícuotas en ml de volumen  
variable, según el grado de turbidez del agua, y posteriormente se concentrarlas en 
cámaras tipo Utermöhl, 1 hora por cada ml de volumen sedimentado (Utermöhl 
1958). 

 
Se realizaron conteos hasta alcanzar 400 células del morfotipo más 

abundante para asegurar un límite de confiabilidad de 0.95 (Wetzel y Likens 2000, 
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Wetzel 2001). Para la identificación taxonómica de las especies se utilizaron claves 
especializadas: Wehr y Sheath 2003 Komarek y Anagnostidis (2005),  Cox (1996). 
Bicudo y Bicudo (1970), Komarek y Fott (1983), Parra et al., (1982a, 1982b, 1982c, 
1983),El análisis cuantitativo de zooplancton se realizó mediante fraccionamiento 
en alícuotas de 10 mL de la muestra previa homogenización por burbujeo y revisión 
de campos en cámara de sedimentación bajo observación en microscopio invertido 
(Lopretto y Tell 1995). Para el zooplancton las claves usadas fueron: Ruttner-
Kolisko (1974), Koste (1978), Pennak (1989), Einsle (1993), Reid (1995), Ulrich 
(1996), Elmoor-Loureiro (1997), Gaviria y Aranguren (2003). 

 
Perifiton 
 
Se hicieron diluciones de las muestras con un volumen total de 2 ml, 

realizando conteos hasta alcanzar 100 células del morfotipo más abundante para 
asegurar un límite de confiabilidad de 0.95 (Wetzel y Likens 2000, Wetzel 2000) 
identificando los organismos encontrados, con base en el trabajo de Whitford 
(1969), Needham (1978), Gaviria (2000) y Lopretto (1995) con ayuda de 
microscopio convencional y microscopio invertido. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fitoplancton 
 
En los 1o puntos de muestreo para análisis de fitoplancton en época lluviosa, 

se encontraron un total de 120 morfoespecies pertenecientes a 43 géneros y 11 
clases (Anexos CB-3 y CB-4. Las clases más abundantes fueron Cyanophyceae con 
un 59%, seguida Zygnematophyceae y Trebouxiophyceae con un 27 y 7 %, Figura 
27. 

 
Figura 27. Densidad relativa de las clases de fitoplancton encontradas en época 

lluviosa. 
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En el análisis de fitoplancton del complejo de humedales se registró a 
Scytonema sp., como la morfoespecie más abundante con 118216 celulas/ml 
(Figura 28).  Los puntos que presentaron una mayor densidad de Scytonema sp. , 
fueron el estero La Fortuna, estero La Revancha, cañada La Guafilla, caño El Oso,  
la zona de confluencia caño Oso-Caribe. El estero La Revancha presentó una alta 
densidad algal de especies cianofíceas y gran riqueza de especies desmideas. Como 
se ha reconocido en la literatura, los esteros son ecosistemas estratégicos que 
albergan una enorme diversidad de especies fitoplanctónicas, importantes para la 
producción de oxigeno por medio del proceso de la fotosíntesis y como base de la 
cadena alimenticia de este ecosistema de alta complejidad. Los esteros constituyen 
un ambiente idóneo para el desarrollo del fitoplancton ya que presentan una mayor 
estabilidad física a pequeña escala, debido a la presencia de una columna de agua 
sin flujos drásticos de corriente que les permite establecerse en el ambiente con 
una alta disponibilidad de nutrientes. 

 
El crecimiento de las cianobacterias fitoplanctónicas en los ambientes 

naturales depende de su capacidad de optimizar la utilización de los recursos y 
minimizar las pérdidas de biomasa. Los recursos necesarios para el crecimiento son 
la luz y los nutrientes (minerales), mientras que las pérdidas se deben a la 
depredación, sedimentación hacia zonas afóticas (oscuras) donde no es posible 
realizar la fotosíntesis y el “lavado” por el arrastre de las corrientes de agua.  

 
Esta morfoespecie del género Scytonema  perteneciente a la clase  

Cyanophyceae, es una cianobacteria Diazotrófica, capaz de usar dinitrógeno (N2) 
como recurso nitrogenado para su crecimiento y desarrollo. Estas especies se 
reconocen como fijadoras de nitrógeno mediante una célula diferenciada en sus 
filamentos (heterocito). Estratégicamente estas algas separan espacialmente la 
fijación de nitrógeno, la fotosíntesis  oxigénica y la protección de la nitrogenasa en 
el Heterocito (Whitton 2012). 

 
Las interacciones tróficas entre los organismos en los cuerpos de agua 

también juegan un papel importante para determinar la dominancia o no de las 
cianobacterias Además, las cianobacterias interaccionan con otros productores 
primarios como las plantas acuáticas sumergidas compartiendo los mismos 
recursos. En algunas situaciones, las cianobacterias tienen la facultad de dominar 
el fitoplancton gracias a su capacidad para explotar intensidades de luz muy bajas o 
altas, optimizar la fotosíntesis mediante la flotación en la columna de agua, 
soportar amplios rangos de temperatura, crecer en ambientes crónicamente 
deficientes en nutrientes y resistir la depredación debido a su capacidad de 
sintetizar toxinas y a su plasticidad morfológica Esta flexibilidad fisiológica y 
morfológica generalmente incide en la modificación de su ambiente y en el 
establecimiento de las poblaciones (Aubriot et. al 2009). 

 
En las muestras  analizadas correspondientes a los puntos con mayor 

densidad de células por mililitro de Scytonema sp. se logró observar que pocos 
filamentos presentaban heterocito en el filamento de células. Esto puede 
relacionarse con los valores de nitrógeno en estos cuerpos de agua, ya que el no 
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desarrollo de células diferenciadas para la fijación de nitrógeno atmosférico, 
indican que no existe déficit de compuestos nitrogenados asimilables para el 
fitoplancton en general. Sin embargo se reportó una alta densidad que sobrepasa el 
mínimo de células por mililitro reflejando una posible floración algal en los puntos 
que presentaron densidades mayores de  Scytonema sp (20000 células/ml) 
(Whitton 2012). 

 
Las cianobacterias son el principal grupo de algas que forman floraciones. 

Estos organismos generan condiciones indeseables para el ecosistema, ya que son 
una base relativamente pobre para las cadenas alimenticias acuáticas, se 
consideran como pobres oxigenadoras del agua y algunas especies producen 
metabolitos que generan sabores desagradables y otras producen compuestos 
tóxicos para la fauna acuática. Las floraciones algales también se presentan cuando 
existe una reducida mezcla vertical y temperaturas cálidas (Paerl y Tucker 1995; 
Jayatissa et al., 2006).  De acuerdo con la literatura más de 100 especies de 
cianobacterias pertenecientes a 40 géneros se han reportado como productoras de 
toxinas. Bajo estas condiciones, la dominancia de la comunidad de cianobacterias, 
es el resultado de los atributos fisiológicos únicos que le permite a las 
cianobacterias competir con otras especies de fitoplancton (Paerl y Tucker 1995).



Figura 28.  Densidad de morfoespecies de fitoplancton en el complejo hídrico Paz de Ariporo-Hato Corozal en época lluviosa y 
seca. 
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Desmidium baileyi fue la segunda especie más abundante en el complejo de 
humedales, presentando una elevada densidad en el Pozo artificial del estero La 
Fortuna (Figura 33).  El estero La Revancha también presentó una gran 
abundancia de Desmidium baileyi con una densidad 36524 cel/ml. Esta especie 
pertenece a la clase de la familia Desmidiaceae, las cuales se reconocen por ser una 
familia muy extensa y con especies muy bien ornamentadas. Las desmidias, de 
acuerdo con la información disponible, son las especies más abundantes en aguas 
con bajo contenido de minerales y pH tendiendo a la basicidad. Otro factor 
importante y  gran relevancia para el presente estudio, es la presencia de plantas 
acuáticas en los respectivos biotopos (Coesel 1998). La mayoría de las especies de 
desmidias registradas hasta el momento en Colombia prefieren ambientes oligo-
mesotróficos, y si bien presentan una densidad población no tan alta como las 
especies cianofíceas, muestran una notable  riqueza. A pesar que la especie más 
abundante en la zona de estudio fue una especie cianofícea, la comunidad del 
fitoplancton presentó una riqueza alta de especies desmideas de géneros como 
Pleurotaenium, Micrasterias, Bambusina y Xanthidium entre otras (Figura 30 a 
38). Cabe resaltar que las temperaturas altas, características de las zonas tropicales 
de baja altitud, tienden a favorecer el desarrollo de las desmideas y por ende es 
considerada una zona de alto potencial investigativo en taxonomía y biología 
evolutiva de este grupo (Coesel 1996). 

 
Figura 29. Densidad relativa para las clases registradas de fitoplancton en el complejo 

hídrico Paz de Ariporo-Hato Corozal en época seca. 

 
 
 
 

2% 
 

6% 

7% 

9% 

9% 

12 % 

53 % 

0 10 20 30 40 50 60

Dinophyceae

Bacillariophyceae

Cyanophyceae

Trebouxiophyceae

Cryptophyceae

Chlorophyceae

Euglenophyceae

% Densidad relativa (Cel/L) 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

78 | P á g i n a  

Figura 30.  Scytonema sp. 

 

  
Figura 33.  Morfoespecies de fitoplancton 

encontradas en época lluviosa, Desmidium 
baileyi. 

 

Figura 34.  Morfoespecies de fitoplancton 
encontradas en época lluviosa, 

Pleurotaenium sp. 1 

 
 

Figura 31.  Ramficación falsa de Scytonema 
sp. 

Figura 32.  Scytonema sp. (detalle 
heterocito). 
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Figura 35.  Morfoespecies de fitoplancton 

encontradas en época lluviosa, 
Micrasterias sp. 

 

Figura 36.  Morfoespecies de 
fitoplancton encontradas en época 

lluviosa, Bambusina sp. 

 
 

Figura 37.  Morfoespecies de fitoplancton 
encontradas en época lluviosa, 

Xanthidium sp 

  
  

Fotografías: Paola Mora 
 
La comunidad del fitoplancton presentó un cambio en la composición en los 

dos periodos hidrológicos. En la temporada seca se presentó un cambio de 
dominancia de especies cianofíceas filamentosas fijadoras de nitrógeno a especies 
flageladas a especies flageladas de pequeño tamaño perteneciente a las clases 
Euglenophyceae, Cryptophyceae y Dinophyceae.  

 
Dentro del complejo hídrico de Paz Ariporo-Ato Corozal en la temporada seca 

el caño el Oso presentó una alta densidad algal dominada principalmente por 
morfoespecies de los géneros  Trachelomonas, Strombomonas Euglena, y Phacus. 
(Figuras 39 y 40). La presencia de flagelos le confiere a estas especies alta 
capacidad de migración a través de la columna de agua en época de bajas 
precipitaciones y estabilidad física en la columna de agua. Así mismo tiene la 

Figura 38.  Morfoespecies de 
fitoplancton encontradas en época 

lluviosa, Eunotia sp. 1 
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capacidad de regular los nutrientes limitantes, y la capacidad de explotar 
ambientes alternativos como fagotrofía y mixotrofía, favoreciendo su dominancia 
en condiciones dinámicas como las de este tipo de ecosistema, el cual 
probablemente al disminuir el nivel de sus aguas, presentó un aumento en la 
materia orgánica por la interacción con los  suelos anóxicos producto de la 
descomposición bacteriana (Reynolds 2006; Kruk et al., 2010). Estas especies 
también presentaron altas densidades en la cañada La Sultana conectora entre el 
estero La revancha y el estero la Fortuna. Los demás ecosistemas que también 
fueron muestreados en época lluviosa (tabla 1), presentaron una disminución en la 
abundancia y riqueza de especies fitoplanctónicas 

 
Los ecosistemas incorporados al estudio en época seca  pertenecientes al 

complejo hídrico el Conuco (laguna de rebalse El Encanto, estero Guaratarito, 
estero La Charraleta y la laguna La Corcovada), presentaron una composición 
dominada por morfoespecies clorofíceas coloniales con mucilago y aerotopos como, 
Eutetramorus,y Botryococcus braunii. El estero Guaratarito fue el ecosistema que 
presentó la mayor densidad algal representada por Botryococcus braunii con 1797 
cel/L, Eutetramorus sp. con 1688 cel/L y Sphaerocystis cf. schroeteri con 1297 
cel/L. 

 
La presencia de mucilago de las especies con estrategia tipo C según Reynolds 

2006, les permite disminuir su relación AS /V y les confiere la capacidad de 
flotación facilitando su permanencia en ambientes poco turbulentos como dichos 
esteros en temporada de aguas bajas (Reynolds 1988a; Reynolds 2007).  A pesar de 
ser especies sensibles a la remoción por forrajeo, el mucilago le permite ser 
utilizado como mecanismo de defensa contra la predación y adicionalmente 
permitirles almacenar nutrientes y proteger sus células en ambientes extremos 
(Reynolds 2006). 

 
 



Figura 39.  Phacus longicauda. 

  

Figura 40.  Trachelomonas sp. 1 

 

Figura 41.  Strombomonas sp 2. 

  

Figura 42.  . Euglena sp. 

  

Fotografías: Paola Mora 
 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

82 | P á g i n a  

Tabla 3. Índices para la comunidad de fitoplancton en temporada de aguas altas. 

 

Índice/Estación CO J1 ER  CñG OCA CA CC EF CCu BC Cñ NN. BM ERu 

Número de especies 9 43 19 20 5 12 18 33 6 8 5 23 2 

Densidad (cel/ml) 31 58569 193 10361 9 20 10714 109008 35 17985 25 781 10 

Dominancia 0,2154 0,3761 0,1376 0.6207 0.284 0.12 0.5425 0.7479 0.4988 0.8276 0.712 0.5027 0.5 

Shannon 1,795 1,465 2,369 0.8415 1.427 2.303 1.111 0.7165 1.059 0.3816 0.6615 1.216 0.6931 

Equitatividad 0,8168 0,3896 0,8046 0.2809 0.8867 0.9266 0.3843 0.2049 0.5912 0.1835 0.411 0.3877 1 

 
CO: caño Oso; J1: jagüey (1); ER: estero La Revancha; CñG1: cañada La Guafilla (1); OCA: confluencia caños Oso, Caribe 
Aceites; CC: caño Caribe; EF: estero La Fortuna; CCu: caño La Culebra; BC: bajo Los Curitos; Cñ NN: cañada NN; BM: 
bijagual Mararabe; ERu: estero El Ruco. 

 
 

Tabla 4.  Índices para la comunidad de fitoplancton en temporada de aguas bajas. 

Índice/Estación ERu CñG2 CñR ER CCu EF J1 CO LE MG EC MC 

Número de especies --- 10 29 2 1 2 3 20 --- 32 15 24 
Densidad (cel/ml) --- 3759 9062 17 4 26 39 10720 --- 3965 1475 2395 
Dominancia --- 0,2581 0.1064 0.6401 1 0.574 0.3583 0.09196 --- 0.2075 0.2502 0.137 
Índice de Shannon --- 1,55 2.523 0.5456 0 0.6172 1.063 2.567 --- 1.84 1.713 2.217 
Equitatividad --- 0,673 0.7494 0.7871   0.8905 0.9674 0.8569 --- 0.531 0.6325 0.6976 

 
ERu: estero El Ruco; CñG2: cañada la Guafilla (2); CñR: cañada La Roca; ER: estero La Revancha; CCu: caño La 
Culebra; EF: estero La Fortuna; J1: jagüey (1); CO: caño Oso; LE: laguna de rebalse El Encanto; MG: madrevieja activa 
El Guaratarito; EC: estero La Charretela; MC: marevieja inactiva La Corcovado. 



Para la temporada de aguas altas los ecosistemas de humedal, El pozo natural 
del estero La Fortuna, el estero La Fortuna y el bijagual Mararabe presentaron el 
mayor número de morfoespecies con 43, 33 y 23 respectivamente (Tabla 3). El 
estero La Fortuna presentó en los dos ecosistemas altas densidades con respecto a 
los demás cuerpos de agua. El bajo Los Curitos presentó alta abundancia de células 
por litro al igual que La cañada la Guafilla y la confluencia del caño Caribe con el 
caño Oso. A pesar que el estero La Revancha y el bijagual Mararabe no presentaron 
densidades tan  altas como el estero La Fortuna, estos ecosistemas presentaron 
densidades algales y número de especies importante (19 y 23 morfoespecies 
respectivamente), lo cual se ve reflejado en los valores mayores en el índice de 
diversidad de Shannon y equitatividad, así como bajos valores de dominancia; debe 
tenerse en cuenta que estos puntos presentaron una mayor diversidad de especies 
desmideas, las cuales son especies unicelulares no coloniales que presentan en 
general altas diversidades en los ecosistemas de los llanos orientales y Amazonía. 
De esta manera los ecosistemas de humedal que presentaron densidades mayores 
responden al desarrollo de algas cianofíceas  formadoras de floraciones algales las 
cuales presentan largos filamentos de células. Por esta razón es recomendable 
establecer los análisis de algas fitoplanctónicas en términos de biomasa. 

 
Para la temporada de aguas bajas las madreviejas muestreadas en la zona 

norte de la zona de estudio, presentaron un mayor número de especies y 
presentaron una dominancia de especies de Euglenoficeas. Debe tenerse en cuenta 
que estos ecosistemas de humedal no fueron muestreados en temporada de aguas 
altas por lo cual no se tiene registro de la estructura y composición de estos cuerpos 
de agua en temporada de lluvias. Los demás puntos que no se encontraron secos 
para estas temporadas y presentaron una disminución en el número de especies; 
sin embargo las cañadas y el caño El Oso presentaron altas densidades, que al igual 
que las madreviejas del norte del área de estudio presentaron una dominancia de 
algas euglenoficeas, evidenciándose en estos ecosistemas un evidente cambio de 
composición relacionado con los cambios físicos y químicos reportados para las dos 
temporadas (Tabla 4). 
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 Perifiton 
 
Para los 10 puntos de muestreo en época lluviosa se registró para la 

comunidad perifítica un total de 70 morfoespecies distribuidas en 23 familias y 
siete clases (Anexos CB-1 y CB-2). La clase Cyanophyceae mostró la mayor 
densidad relativa con el 58, 28% y un registro total de 252589 ind/ml, siguiendo 
Zygnematophyceae con 17,63% y Chlorophyceae con 14%, las clases 
Oedogoniophyceae, Bacillariophyceae, Euglenophyceae y Coscinodiscophyceae 
mostraron la menor abundancia con el 9%, 0,80%, 0,19% y 0,02% respectivamente 
(Figura 43).  

 
Figura 43.  Densidad relativa de las clases encontradas en el segundo muestreo. 

 
 
Con relación a la morfoespecie más abundante Stigonema sp. Obtuvo el 

mayor registro con un total de 173878 ind/ml. Las mayores densidades de esta 
especie se registraron en el pozo artificial La culebra, La cañada la Guafila y El caño 
Aceites, antes de la desembocadura del caño Oso con un total de 130200, 42350 y 
1179 cel/cm2 respectivamente. La segunda morfoespecie con mayor abundancia fue 
Scytonema sp., con 78620 ind/ml y Stigeoclonium sp., con 55615 ind/ml, ver 
Figura 44.  

 
Para el muestreo en época seca no se observaron plantas acuáticas en los 

ecosistemas muestreados en la época lluviosa, y por ende no se encontraron 
sustratos disponibles para el establecimiento de algas perifiticas en los puntos 
muestreados en época lluviosa, lo cual es de gran importancia ecológica debido a la 
relación directa de estas comunidades con la dinámica hidrológica de estos 
ecosistemas. 
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Figura 44.  Densidad de las principales morfoespecies deperifiton encontradas en el complejo de humedales Paz de Ariporo-
Hato Corozal. 

 

 
 
 
 

a) Densidad de morfoespecies época lluviosa         b) Densidad de morfoespecies época seca 
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Para temporada de aguas bajas en los ecosistemas de la zona norte  Se 
registraron 5 especies de perifiton, 5 pertenecientes a la clase Bacillarophyceae, 
Pinnularia sp. 1 (Figura 45), Pinnularia sp. 2 (figura 46), Frustulia sp. (Figura 47), 
y Eunotia sp 1 y una especie peteneciente a la clase Chlorophyceae, Oedogonium sp 
(Figura 48), típica de la comunidad del perifiton. La baja  riqueza y densidad 
perifítica se debe a la poca disponibilidad de sustratos adecuados para el 
establecimiento de esta comunidad en época seca. 

 
Figura 45.  Pinnularia sp. 1 

 

Figura 46.  Pinnularia sp. 2 

 
 

Figura 47.  Frustulia sp. 

 

 
Figura 48.  Oedogonium  sp. 

 
 

Fotografías: Paola Mora 
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Zooplancton 
 
Para las estaciones monitoreadas se encontraron un total de 32 morfoespecies 

pertenecientes a 24 familias y seis clases (Anexos CB-5 y CB-6). Las clases más 
abundantes fueron Tubulinea con un 36%, siguiendo Maxillopoda con 28%, 
Monogononta con 22% y Branchiopoda con 13%; las clases Bdelloidea y 
Gastrotricha mostraron la menor abundancia con un 1,03% y 0,20% 
respectivamente, Figura 49. 

 
Figura 49.  Relación de abundancia relativa para las Clases registradas de 
Zooplancton 

 
 
Con relación a la morfoespecie más abundantes en el muestreo de época 

lluviosa se registró Arcella sp., con un  total de 1712 ind/ml, la segunda 
morfoespecie con mayor abundancia fue Nauplio Inmaduro con 1024 ind/ml. Por 
otra parte, para el análisis de riqueza de especies, El estero El Ruco presentó una 
alta riqueza y abundancia de especies, probablemente por la disponibilidad de 
alimento proveniente de fitoplancton.  En el complejo hídrico en general las 
especies de zooplancton presentaron una alta abundancia en época lluviosa, en 
especial en esteros y cañadas conectoras entre esteros. Los caños con flujo de agua 
s rápidas, presentaron una baja abundancia y riqueza de especies de zooplancton, 
lo cual evidencia que estás especies se establecen bien en cuerpos de agua lénticos, 
como lagos, lagunas y esteros 

 

CONCLUSIONES 
 
La comunidad del fitoplancton presentó altas densidades, principalmente de 

especies cianofíceas fijadoras de nitrógeno y formadora de floraciones algales como 
Scytonema sp. La composición de la comunidad algal estuvo representada 
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principalmente por algas desmideas, las cuales se ha reconocido son indicadoras de 
ambientes acuáticos oligo-mesotrófico, básicos y de alto contenido mineral. 

 
 La comunidad del fitoplancton presentó un cambio en la composición en los 

dos periodos hidrológicos. En la temporada seca se presentó un cambio en la 
dominancia de especies cianofíceas filamentosas fijadoras de nitrógeno a especies 
flageladas de pequeño tamaño perteneciente a las clases Euglenophyceae, 
Cryptophyceae y Dinophyceae, representada por los especies de los géneros 
Trachelomonas, Strombomonas Euglena, y Phacus. En época seca algunos esteros 
de la zona norte presentaron una composición dominada por morfoespecies 
clorofíceas coloniales con mucilago como Botryococcus braunii, Eutetramorus sp, 
Sphaerocystis sp. 

 
La comunidad del perifiton se caracterizó por presentar una alta densidad de 

algas cianofíceas como Stigonema sp., típica de aguas oligotróficas y aguas 
ligeramente ácidas. La comunidad del zooplancton presentó una alta abundancia 
de Arcela sp. en puntos con disminución en la saturación de oxígeno, altas 
concentraciones de nitrógeno  y densidades algales.Para el muestreo en época seca 
no se observaron plantas acuáticas en los ecosistemas muestreados en la época 
lluviosa, y por ende no se encontraron sustratos disponibles para el establecimiento 
de algas perifiticas en los puntos muestreados en época lluviosa, lo cual es de gran 
importancia ecológica debido a la relación directa de estas comunidades con la 
dinámica hidrológica de estos ecosistemas. 

 
El estero La fortuna presentó un alto número de especies con respecto a los 

demás ecosistemas de humedal en temporada de aguas altas. El bijagual Mararabe 
y El estero La Revancha estuvieron bien representados en términos de 
composición.  En temporada de aguas bajas se evidencio una disminución de algas 
fitoplanctonica en términos de abundancia y diversidad, sin embargo las 
madreviejas muestreadas en esta temporada hidrológica presentaron una alta 
densidad de algas euglenoficeas. 
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CARACTERIZACIÓN MACROINVERTEBRADOS 

RESUMEN 
 
Durante el mes de noviembre del 2014 y febrero del 2015, se estudió la fauna 

de macroinvertebrados en el complejo de humedales de la ventana Paz de Ariporo-
Hato Corozal, departamento del Casanare, con el fin de conocer la composición y 
estructura de esta biota y su distribución espacial en 26 estaciones de muestreo que 
comprendieron esteros, bijaguales, bajos, jagüeyes, lagunas, cañadas, caños y ríos, 
dentro de la ventana establecida para el área de Hato Corozal-Paz de Ariporo. La 
colecta de individuos se realizó mediante el uso de red D, Draga Ekman y tamiz. 
Las características de las estaciones se describieron en las fichas de campo. Se 
colectó un total de 4329 organismos distribuidos en 2 phyllum, 4 clases, 11 órdenes 
y 41 familias. El Orden Hemíptera presentó la mayor abundancia (41,02%) (1.787 
individuos), seguido del orden Coleóptera con (29,19%) y del orden Diptera con 
(18,42%). A nivel de familias, en los ecosistemas lenticos, Corixidae y Notonectidae 
registraron los valores más altos de abundancia relativa (19,41%) y (17,17%) 
respectivamente. En las estaciones estero La Revancha y estero La Fortuna la 
riqueza y diversidad nivel de familias fue la más alta con respecto a las demás 
estaciones de los ecosistemas lenticos; el análisis de ordenamiento NMDS 
evidencia que existe diferencia entre el ensamblaje de comunidades de 
macorinvertebrados acuáticos de los ecosistemas lenticos con respecto a la 
tipología del humedal en el cual se establecen. En los ecosistemas lóticos la familia 
Corixidae se presenta como las más abundante (28,85%), seguida de las familias 
Chironomidae y Noteridae con (17,4%), y (15,67%) respectivamente. Las estaciones 
caño Culebra y cañada La Roca obtuvieron los valores más altos de riqueza y 
diversidad de Shannon-H p en los ecosistemas lóticos; el análisis de ordenamiento 
NMDS para los ecosistemas loticos también exhibe diferencias en el ensamblaje de 
comunidades de macorinvertebrados acuáticos con respecto a la tipología del 
humedal. 

 
 
Palabras Clave: Corixidae, Notonectidae, Chironomidae, abundancia, 

distribución, tipología humedal. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Los humedales comprenden diversos cuerpos de agua, temporales o 

permanentes, ámbitos que son hábitats para microorganismos, flora y fauna 
características (Franco et al., 2000; Pulido 2000). La importancia del estudio 
biológico, es que las poblaciones de animales y plantas acumulan información 
importante que otro tipo de análisis no detecta, por lo que estos indicadores 
permiten revelar posibles impactos no delatados (Pinilla, 2000). En Colombia el 
grupo más utilizado como bioindicador de la calidad de un ecosistema acuático 
corresponde a los macroinvertebrados acuáticos (insectos, anélidos, moluscos, 
crustáceos, entre otros). 
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Los macroinvertebrados son un grupo importante para estudiar, puesto que 

pueden indicar características específicas, no solo de las condiciones actuales, sino 
también de las que se han presentado con anterioridad, en el medio donde se 
encuentran. Mediante la valoración de la comunidad de macroinvertebrados se 
pueden deducir aspectos del ecosistema acuático tales como los niveles de oxígeno 
y el grado de contaminación orgánica así como el estado de eutrofización del 
sistema (Roldán 2003). 

 
De acuerdo con lo anterior, es reconocida la utilidad de los 

macroinvertebrados en programas de diagnóstico y monitoreo en la calidad de los 
cuerpos de agua. Teniendo en cuenta esta característica se recomienda incluir 
como un componente de la caracterización biótica de los humedales, el análisis de 
la abundancia y composición, así como de la estructura de los grupos funcionales 
de los macroinvertebrados bentónicos (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2011). 

 
En este orden de ideas es de suma importancia evaluar la comunidad de 

macroinvertebrados acuáticos, con el fin de generar información base para 
determinar el estado actual del ecosistema acuático en el complejo de humedales 
de Paz de Ariporo-Hato Corozal, departamento de Casanare. 

 
 
METODOLOGÍA 

Sitios e muestreo 
 

Se establecieron 26 estaciones de muestreo dentro de la ventana establecida para el 

área de Hato Corozal-Paz de Ariporo (Tabla 5), distribuidos entre esteros, bajos, 

bijaguales, caños, cañadas, ríos, madreviejas, jagüeyes y laguna. 

Tabla 5.  Estaciones de muestreo complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato 
Corozal. 

Estación  Altura N W 
Bajo Los Curitos 176 5°54´46,05"   71°29´16,6" 
Bijagual Mararabe  158 5°54´41,8" 71°28´58,3" 
Estero Charretela  179 5°59´40,9" 71°31´09,4" 
Estero La Fortuna 178 5°56´38,3"   71°29´20,1" 
Estero La Revancha 168 5°56´46,0"   71°31´02,4" 
Estero Ruco 173 5°54´23,6"   71°29´46,5" 
Jaguey antes del caño El Oso 173 5°54´6,5" 71°29´6,7" 
Jaguey después del caño El Oso 176 5°56´03,9" 71°29´11,2" 
Laguna El Encanto 183 6°00´20,8"   71°33´54,8" 
Madrevieja Activa Guaratarito 188 5°59´50,0" 71°32´48,06" 
Madrevieja Inactiva La Corcovada 181 5°59´49,2"   71°31´51,5" 
Cañada La Guafilla  2 176 5°56´4,7" 71°28´7,5" 
Cañada La Guafilla 1  163 5°56´4,6" 71°29´1,5" 
Cañada La Roca 162 5°54´37,4" 71°28´2,1"  
Cañada La Sultana 173 5°54´34,2" 71°29´4,7" 
Cañada N-N 171 5°54´47,7" 71°29´5,7"  
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Estación  Altura N W 
Caño Aceites 163 5°54´13,6"  71°29´5,6"  
Caño Aceites Dique 172 5°55´56,7"   71°27´33,0" 
Caño Aceites El Oso  148 5°56´4,3" 71°27´0,8" 
Caño Caribe 172 5°6´17,01" 71°27´0,7" 
Caño Caribe Puente 170 5°56´53,8"   71°28´24,6" 
Caño Chire Viejo 183 6°00´58,4"   71°32´12,3" 
Caño el Oso Puente 168 5°56´2,7" 71°29´2,3" 
Caño La Culebra  172 5°56´9,3" 71°29´50,7" 
Rio Ariporo La Chapa 158 5°54´6,5" 71°29´6,7" 
Río Chire Nuevo 174 6°0´27,6"   71°31´25,2" 

                                                                                                                 
 

Material Biológico 
 
La selección de los puntos de muestreo estuvo determinada en primera 

medida por la presencia de un nivel mínimo de agua en donde fuera posible utilizar 
los métodos de colecta. Dicha colecta se realizó por medio de una red D 
entomológica, una Draga Ekman y un juego de tamices (Figura 50), monitoreando 
diferentes hábitats en los humedales teniendo en cuenta la presencia de macrófitas 
y otros tipos de sustrato (roca y grava/guijarro y hojarasca). También se tuvieron 
en cuenta criterios mencionados en la bibliografía sobre posibles microhábitats, en 
el cuerpo de agua o en las orillas, en donde es comun el establecimiento de 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos. El material se depositó en frascos 
plásticos debidamente etiquetados y se fijó con alcohol (96%) para su limpieza y 
determinación en el Laboratorio de Investigación en Zoología de la Universidad del 
Tolima.  

 

Figura 50.  Colecta de macroinvertebrados acuáticos en el complejo Paz de Ariporo. 

 
                                                                   Fuente: Albornoz 2015. 
 
En el Laboratorio se realizó la limpieza y separación de los organismos 

usando estereomicroscopio Motic SMZ-168(10X).  Se determinó el material 
biológico hasta el nivel taxonómico de familia empleando las claves taxonómicas de 
Machado (1989), Merritet et al. (2008), Roldán (1996), Domínguez y Fernández 
(2009). Finalmente los organismos fueron almacenados en alcohol (70%) e 
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ingresados a la colección zoológica de la Universidad del Tolima (CZUT-Ma), y se 
destinaron duplicados para la colección del Instituto Alexander von Humboldt. Se 
estimó la diversidad alpha por medio los índices de riqueza de familias  y 
diversidad de Shannon-Wiener (H’) para estos cálculos se empleó el paquete PAST 
Program ®, version 2.14 (Hammer et al., 2001); también se estimó la composición 
de familias por estaciones con la ayuda del paquete estadístico Infostat. Por último 
se evaluó el ensamblaje de las comunidades de macroinvertebrados a través del 
paquete estadístico (PRIMER-E 6). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Composición 
 
Durante el estudio en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal 

fueron colectados 4329 organismos distribuidos en 2 phyllum, 4 clases, 11 órdenes 
y 41 familias (Anexo MC-1). Para la región del Casanare se considera posible 
reportar hasta 69 familias de macroinvertebrados distribuidas en las clases Insecta 
y Gastropoda (Anexo MC-2) (Roman, 1947; Usma, y Trujillo, 2011). 

 
La clase insecta evidenció la mayor representatividad dentro del estudio con 

un (95,29%) de abundancia relativa, resultados que son comparables con otros 
estudios del mismo tipo (Martinez-Rodriguez y Pinilla-A, 2014). En cuanto a la 
clase branchipoda, es posible afirmar que mostró un número considerable de 
individuos con relación a todo el muestreo. A nivel de orden, se tiene que los 
hemípteros ocupan el primer lugar en términos de abundancia relativa (41,2%) 
seguido por los órdenes Coleóptera y Díptera los cuales exhibieron (29,19%) 
(18,42%) respectivamente (Figura 51). Los valores más bajos para esta categoría 
fueron obtenidos por el orden Mesogastropoda y Basommatophora.  Respecto a 
esta situación se conoce que en los ecosistemas lenticos como humedales, los 
grupos de organismos que presentan mayores abundancias son aquellos que tienen 
adaptaciones morfológicas para la natación o quienes desarrollan parte de su ciclo 
de vida en las plantas acuáticas que allí se establecen (Eullis et al, 2001; Boulton 
2003), las cuales les sirven como sustrato y les brindan refugio para la 
reproducción, además de ser el alimento de comunidades fitófagas que a su vez 
generan la materia prima para los organismos detritívoras presentes en el 
ecosistema (Deluque, et al, 2006).   
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Figura 51.  Abundancia relativa de los órdenes de macroinvertebrados acuáticos en el 
complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. Noviembre 2014. 

 
 
 
En relación con los reportes hechos en las investigaciones adelantadas por 

Deluque et al., (2006) y en los estudios de Martinez-Rodríguez y Pinilla, (2014), es 
posible decir que existe un número considerable de familias de macroinvertebrados 
que se asocian a macrófitas acuáticas de los géneros Eichhornia y Pistia (Tabla 6). 
Dichos reportes muestran relación con los resultados obtenidos en el presente 
estudio, ya que muchas de las familias allí mencionadas fueron registradas para los 
humedales del complejo Paz de Ariporo. 

 
Tabla 6.  Listado de familias de macroinvertebrados asociadas a macrófitas acuáticas 

reportadas en literatura. 

Phyllum Clase Orden Familia 
Arthropoda Brahchipoda Cladocera Cyclestheridae 

Coleoptera  Chrysomelidae 

Curculionidae 

Dytiscidae 

Hydrophilidae 

Lampyridae 

Noteridae 

Scirtidae 

Staphilinidae 

Diptera Ceratopogonidae 

Chironomidae 

Culicidae 

Stratyomidae 

Basommatophor
a, 0,05 

Coleoptera, 
29,19 

Decapoda, 1,18 

Cladocera, 2,93 

Diptera, 18,42 

Ephemeroptera, 
2,08 

Hemiptera, 
41,20 

Hygrophila, 1,15 

Mesogastropoda, 
0,58 

Odonata, 2,58 

Trichoptera, 
0,65 
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Phyllum Clase Orden Familia 
Tabanidae 

Muscidae 

Hemiptera Belostomatidae 

Naucoridae 

Nepidae 

Pleidae 

Corixidae 

Megaloptera Corydalidae 

Lepidoptera Pyralidae 

Odonata Aesnidae 

Coenagrionidae 

Libellulidae 

Lestidae 

Trichoptera Polycentropodidae 

Malacostraca Decapoda Palaemonidae 

Mollusca Gastropoda Basommatophora Physisdae 

Hygrophila Planorbidae 

Mesogastropoda Ampullaridae 

Sorbeoconcha  Hydrobiidae 

Heterobranchia  Succineidae 

Bivalva Lymnaeoidea Ancylidae 

Annelida Clitellata Rhynchobdellida  Glossiphonidae 

Haplotaxida  Naididae 

Nematoda Adenophora Dorylaimida Dorylaimidae 

 

Ecosistemas lénticos 
 
A nivel de familias, Corixidae, Notonectidae y Chironomidae registraron los 

valores más altos de abundancia relativa (19,41%), (17,17%) y (14,57%) 
respectivamente (Figura 52). Las familias Corixidae y Notonectidae no suelen 
mostrarse como las más abundantes al momento de realizar investigaciones en el 
ecosistema acuático ya que son organismos que requieren condiciones especiales, 
algunas de ellas son tipo de sustrato y nivel de oxígeno, sin embargo en los estudios 
adelantados por Eullis et al, (2001); Reinoso et al, (2010), estas familias exhiben 
valores considerablemente altos con respecto a la composición de 
macroinvertebrados encontrados. Con respecto a esto se conoce que estos 
organismos tienen preferencias por los ambientes netamente acuáticos, para lo 
cual sus patas están modificadas a manera de remos para la natación. Los 
Corixidae y los Notonectidae son frecuentes en ambientes lenticos ubicándose en la 
película superficial del agua y asociados a las partes sumergidas de la vegetación 
acuática (Mazzucconi, et al, 2009).  
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Por otra parte, de la familia Chironomidae es posible afirmar que es bastante 

abundante en muchos de los ambientes acuáticos, por lo cual se les considera 
organismos cosmopolitas. En general los Chironomidae presentan adaptaciones a 
la anoxia, tales como una mayor cantidad de sustancias de alta afinidad por el 
oxígeno (eritrocruorina), que contribuyen a la fijación de este gas aunque esté en 
muy baja concentración (Rivera-Usme et al, 2009). 

 
De los organismos que muestran abundancias reducidas, se puede decir que 

son familias que solo desarrollan una parte de su ciclo de vida en el ecosistema 
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Figura 52.  Abundancia relativa de Familias de macroinvertebrados 
acuáticos de los ecosistemas lenticos en el complejo de humedales Paz de 
Ariporo-Hato Corozal. 
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acuático, come es el caso de Scirtidae, Simuliidae y Culicidae; o también puede 
tratarse de familias que se consideran ocasiónales, un ejemplo de estas sería 
Redubidae y Curculionidae. 

 

Índices Ecológicos  
 
En las estaciones estero La Revancha y estero La Fortuna la riqueza a nivel de 

familias fueron las más alta con respecto a las demás estaciones de los ecosistemas 
lénticos (Figura 53), así como también obtuvieron los valores más altos de 
diversidad de Shannon-H al lado de las estaciones bijagual Mararabe, estero 
Charretela y madrevieja actica Guaratarito. 

 
Figura 53.  Índices ecológicos para cada una de las estaciones muestreadas de tipo 

lentico en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 
Los valores más bajos de riqueza fueron registrados en las estaciones jaguey 

después del caño El Oso y madrevieja inactiva La Corcovada. En cuanto a la 
diversidad de Shannon-H los valores más bajos estuvieron en las estaciones jaguey 
Después del caño El Oso y estero Ruco. Estos resultados pueden estar relacionados 
con características ambientales de cada estación, como nivel de oxígeno, grado de 
eutroficación, tipo de sustratos ofertados entre otros; ya que Roldán y Ramírez, 
(2008) afirman que la presencia y abundancia de macroinvertebrados acuáticos 
está determinada por múltiples factores como las características fisicoquímicas del 
agua, el tipo de hábitat y sustrato ofrecido para el desarrollo de las comunidades.  
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Distribución Espacial  
 
Con respecto a la distribución espacial, se encuentra que las familias 

identificadas como las más abundantes en este tipo de ecosistemas se encuentran 
establecidas principalmente en los esteros, madreviejas y jagueyes. La familia 
Corixidae se distribuye principalmente en los esteros Charretela y La Revancha, y 
en la madrevieja activa Guaratarito, en los cuales evidencia las proporciones más 
altas (Figura 54). De acuerdo con los datos de ecología, esta familia se le encuentra 
en lagos, estanques y remansos de los ríos, con abundante vegetación acuática 
(Roldan, 1996) debido a que son organismos principalmente herbívoros y de ciclo 
de vida acuático (Tabla 7). La familia Notonectidae, caracterizada sus hábitos 
predadores y por habitar lagos, charcas estanques y en algunas ocasiones en aguas 
abiertas y con poca vegetación, exhibió sus mayores proporciones en el estero 
Charretela, En el jaguey Después del caño El Oso y en la madrevieja activa 
Guaratarito.  En las estaciones estero Ruco, Bajo Los Curitos, estero La Fortuna y 
madrevieja inactiva La Corcovada fue bastante representativa, en términos de 
abundancia, la familia Chironomidae. Dicha familia es considerada cosmopolita ya 
que habita en aguas lóticas y lenticas, en el fango, arena y con abundante materia 
orgánica en descomposición (Roldan, 1996).  

 
De acuerdo con (Mazzucconi, et al, 2009) estos resultados se ven explicados por la 
oferta de material vegetal en estas estaciones, el cual sirve como fuente de 
alimentación y sustrato para la reproducción de dichas familias. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 54.  Proporciones de las familias de macroinvertebrados registradas, de acuerdo con su distribución espacial en los 
ecosistemas de tipo lentico en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

 



Tabla 7.  Listado de familias de macroinvertebrados en ecosistema léntico, 
discriminado por tipología de humedal, con sus hábitos alimenticios y relación con el 
cuerpo de agua. 

Tipología Orden  Familia Ciclo de vida Hábitos alimenticios 
Estero Cladocera Moinidae Acuático Filtrador 

Coleoptera Curculionidae Terrestre Fitofago 
Dytiscidae Acuático Depredador 
Elmidae Acuático Herbívoro-Detritivoro 
Haliplidae Acuático Herbívoro 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 

Diptera Ceratopogonidae Semiacuático Detritívoro 
Chironomidae Semiacuático Detritívoro 
Empididae Semiacuático Detritívoro 
Simuliidae Semiacuático Detritívoro 

Ephemeroptera Baetidae Semiacuático Herbívoro 
Leptohyphidae Semiacuático Herbívoro 
Leptophlebiidae Semiacuático Herbívoro 

Hemiptera Belostomatidae Semiacuático Depredador 
Corixidae Acuático Herbívoro 
Gerridae Semiacuático Depredador 
Naucoridae Acuático Depredador 
Nepidae Semiacuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
Pleidae Acuático Depredador 
Reduviidae Terrestre Depredador 

Hygrophila Planorbiidae Semiacuático Herbívoro 
Odonata Calopterygidae Semiacuático Depredador 

Coenagrionidae Semiacuático Depredador 
Libellulidae Semiacuático Depredador 

Trichoptera Hydroptilidae Semiacuático Herbívoro 
Leptoceridae Semiacuático Herbívoro 

Jaguey Coleoptera Dytiscidae Acuático Depredador 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 
Scirtidae Semiacuático Detritívoro-Herbívoro 

Decapoda Palaemonidae Acuático Depredador-Carroñero 
Diptera Chironomidae Semiacuático Detritívoro 

Simuliidae Semiacuático Detritívoro 
Hemiptera Corixidae Acuático Herbívoro 

Naucoridae Acuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
Pleidae Acuático Depredador 

Madrevieja Cladocera Moinidae Acuático Filtrador 
Dytiscidae Acuático Depredador 

Coleoptera Elmidae Acuático Herbívoro-Detritivoro 
Gyrinidae Acuático Depredador 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 
Scirtidae Semiacuático Detritívoro-Herbívoro 

Diptera Chironomidae Semiacuático Detritívoro 
Culicidae Semiacuático Detritívoro 

Hemiptera Belostomatidae Semiacuático Depredador 
Corixidae Acuático Herbívoro 
Naucoridae Acuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
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Tipología Orden  Familia Ciclo de vida Hábitos alimenticios 
Pleidae Acuático Depredador 

Hygrophila Planorbiidae Acuático Herbívoro 
Odonata Calopterygidae Semiacuático Depredador 

Bijagual Cladocera Moinidae Acuático Filtrador 
Coleoptera Curculionidae Terrestre Fitofago 

Dytiscidae Acuático Depredador 
Elmidae Acuático Herbívoro-Detritivoro 
Haliplidae Acuático Herbívoro 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 

Diptera Ceratopogonidae Semiacuático Detritívoro 
Chironomidae Semiacuático Detritívoro 
Culicidae Semiacuático Detritívoro 
Tipulidae Semiacuático Detritívoro 

Ephemeroptera Baetidae Semiacuático Herbívoro 
Leptohyphidae Semiacuático Herbívoro 

Hemiptera Belostomatidae Semiacuático Depredador 
Gerridae Semiacuático Depredador 
Naucoridae Acuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
Reduviidae Terrestre Depredador 

Odonata Coenagrionidae Semiacuático Depredador 
Laguna Coleoptera Dytiscidae Acuático Depredador 

Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 

Diptera Ceratopogonidae Semiacuático Detritívoro 
Chironomidae Semiacuático Detritívoro 
Culicidae Semiacuático Detritívoro 

Hemiptera Belostomatidae Semiacuático Depredador 
Hygrophila Planorbiidae Acuático Herbívoro 
Odonata Libellulidae Semiacuático Depredador 

Bajo Coleoptera Dytiscidae Acuático Depredador 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 

Diptera Chironomidae Semiacuático Detritívoro 
Ephemeroptera Baetidae Semiacuático Herbívoro 

Leptohyphidae Semiacuático Herbívoro 
Hemiptera Gerridae Semiacuático Depredador 

Naucoridae Acuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
Pleidae Acuático Depredador 
Veliidae Semiacuático Depredador 

 
 
El análisis de ordenamiento NMDS evidencia que existe diferencia entre el 

ensamblaje de comunidades de macorinvertebrados acuáticos de los ecosistemas 
lénticos con respecto a la tipología del humedal en el cual se establecen (Figura 55). 
En este orden de ideas la tipología de los esteros presenta diferencias en la 
estructura de la biota de macroinvertebrados con respecto a los jagüeyes y 
madreviejas, debido a que en ellos existe mayor presencia de plantas acuáticas que 
favorecen el establecimiento de familias a raíces y tallos y con hábitos herbívoros. 
Igualmente el ensamblaje de organismos en la laguna, el bijagual y el bajo es 
disímil, notándose separados en la distribución NMDS. 
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Figura 55.  Prueba de ordenamiento NMDS para los ecosistemas lenticos evaluados en 
el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 
 
En el análisis de correspondencia canónica según la distribución espacial de 

las familias con relación a las características fisicoquímicas del agua, indica que las 
estaciones ubicadas en los esteros, bijagual y madrevieja activa Guaratarito se 
encuentran relacionas positivamente con las variables demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO), solidos totales, turbiedad y conductividad (Figura 56). Estas 
variables sugieren altos niveles de materia orgánica en el cuerpo de agua, lo cual 
está incidiendo en la composición de macroinvertebrados en estos humedales ya 
que las familias más abundantes presentes allí son propias de ambientes 
oligotróficos.  

 
Las estaciones jagüey después del caño Oso, madrevieja inactiva la Corcovada 

y laguna el Encanto están separadas de la distribución de las demás estaciones ya 
que estuvieron representadas mayormente por las familias Paleamonidae y 
Planorbiidae, las cuales no pertenecen a la clase insecta y por ende tienen hábitos 
diferentes, en tanto que no dependen de las macrófitas para el desarrollo de sus 
comunidades. Sin embargo si están relacionadas con la temperatura, el fósforo y el 
oxígeno disuelto en el agua.  
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Figura 56.  Análisis de correspondencia canónica para los ecosistemas lenticos 
evaluados en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
  

De acuerdo con estos resultados y teniendo en cuenta las características de la 
biología y ecología (ciclo de vida acuático, asociados a macrofitas, hábitos 
herbívoros y detritívoros), de las familias Corixidae y Notonectidae, las cuales se 
mostraron como la más representativas en estos ecosistemas, se logra afirmar que 
los esteros, madreviejas y jagueyes proporcionan condiciones favorables para el 
desarrollo de sus comunidades. Dentro de estas condiciones favorables, una de las 
más importantes  es la disponibilidad de sustrato, que en este caso son las plantas 
acuáticas, ya que los Nepomorpha, grupo dentro del cual se ubican las dos familias 
mencionadas anteriormente, viven dentro del agua entre las partes sumergidas de 
dichas plantas acuáticas y solo salen de este hábitat durante los vuelos de 
dispersión. Además, las plantas acuáticas también proporcionan alimento, ya que 
gran parte de los organismos son consumidores de material vegetal y a su vez 
generan detritos que en adelante es fuente de consumo de otros 
macroinvertebrados. 

 

Ecosistemas lóticos  
 
En los ecosistemas lóticos nuevamente la familia Corixidae se presenta como 

las más abundante (28,85%), seguida de las familias Chironomidae y Noteridae con 
(17,4%), y (15,67%) respectivamente (Figura 57). Por lo general la biota de las 
familias Corixidae y Noteridae son poco frecuentes en los cuerpos de aguas loticos, 
sin embargo Mazzucconi, et al, (2009) mencionan que en casos particulares estos 
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organismos colonizan hábitats dulceacuícolas loticos en sectores de corriente lenta 
y con presencia de vegetación. 

 
De la familia Chironomide ya se mencionó anteriormente que son organismos 

que cuentan con varias adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permiten 
acoplarse a diferentes condiciones que oferte en entorno (Carranza, 2006). 

 
Figura 57.  Abundancia relativa de Familias de macroinvertebrados acuáticos de los 

ecosistemas lenticos en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
Fuente: Autores 

Índices Ecológicos  
 
Las estaciones caño Culebra y cañada La Roca estuvieron asociadas a los 

valores más altos de riqueza y diversidad de Shannon-H p en los ecosistemas 
loticos. En términos generales puede observase que las estaciones de tipo caño 
presentaron los mayores valores para estos dos índices. Así mismo, las estaciones 
ubicadas en los ríos exhiben valores muy bajos en dichas categorías (Figura 58). 
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Figura 58.  Índices ecológicos para cada una de las estaciones muestreadas de tipo 
lotico en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
Fuente: Autores 

 
De acuerdo con Medianero y Samaniego (2004), en los ecosistemas loticos, 

los tensores naturales y de tipo antrópico, como extensión de la frontera agrícola y 
ganadera y descarga de aguas servidas a los cauces, producen efectos en el hábitat 
que se traducen en la alteración de los ciclos de las comunidades biológicas 
aumentando la abundancia de las más tolerantes y provocando la disminución de 
las  susceptibles.  

 

Distribución Espacial 
 
En los ecosistemas loticos la distribución espacial de las familias mostró 

tendencia a ser más heterogénea. Las ventajas que presenta la familia 
Chironomidae, debido a sus adaptaciones para asociarse a gran variedad de 
sustratos, se ven claramente reflejadas al estar presente en casi todas las estaciones 
(Figura 59). La familia Corixidae, que tiene posibilidad de habitar los sitios de 
remanso en sistemas lóticos Mazzucconi, et al, (2009), se vio representada en 
mayor medida en los caños; y por su parte la familia Noteridae, siendo un grupo 
netamente acuático y depredador (Tabla 8), obtuvo las proporciones más altas en el 
caño Acetites Dique y en la cañada Guafilla 2. 
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Figura 59.  Proporciones de las familias de macroinvertebrados registradas, de acuerdo con su distribución espacial en los 
ecosistemas de  tipo lotico  en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

 
 



Tabla 8.  Listado de familias de macroinvertebrados en ecosistema lótico, 
discriminado por tipología de humedal, con sus hábitos alimenticios y relación con el 
cuerpo de agua. 

Tipología Orden  Familia Ciclo de vida Hábitos alimenticios 

cañada 

Cladocera Moinidae Acuático Filtrador 

Coleoptera 

Curculionidae Terrestre Fitofago 
Dytiscidae Acuático Depredador 
Elmidae Acuático Herbívoro-Detritivoro 
Gyrinidae Acuático Depredador 
Haliplidae Acuático Herbívoro 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 
Scirtidae Semiacuático Detritívoro-Herbívoro 
Staphilinidae Semiacuático Carnívoro-Carroñero 

Diptera 

Ceratopogonidae Semiacuático Detritívoro 
Chironomidae Semiacuático Detritívoro 
Culicidae Semiacuático Detritívoro 
Simuliidae Semiacuático Detritívoro 

Ephemeroptera 
Baetidae Semiacuático Herbívoro 
Leptohyphidae Semiacuático Herbívoro 

Hemiptera 

Belostomatidae Semiacuático Depredador 
Corixidae Acuático Herbívoro 
Gerridae Semiacuático Depredador 
Nepidae Semiacuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
Pleidae Acuático Depredador 
Reduviidae Terrestre Depredador 

Odonata 
Calopterigydae Semiacuático Depredador 
Coenagrionidae Semiacuático Depredador 

Trichoptera Philopotamidae Semiacuático Depredador 

Caño 

Bassomatophora Ancylidae Acuático Depredador 
Cladocera Moinidae Acuático Depredador 

Coleoptera 

Dytiscidae Acuático Depredador 
Elmidae Acuático Depredador 
Gyrinidae Acuático Depredador 
Hydrophilidae Semiacuático Depredador 
Noteridae Acuático Depredador 
Scirtidae Semiacuático Detritívoro-Herbívoro 

Decapoda palaemonidae Acuático Depredador 

Diptera 

Ceratopogonidae Semiacuático Depredador 
Chironomidae Semiacuático Depredador 
Culicidae Semiacuático Depredador 
Simuliidae Semiacuático Detritívoro 

Ephemeroptera 
Baetidae Semiacuático Depredador 
Leptohyphidae Semiacuático Depredador 
Oligoneuridae Semiacuático Depredador 

Hemiptera 

Belostomatidae Semiacuático Depredador 
Corixidae Acuático Depredador 
Gerridae Semiacuático Depredador 
Mesoveliidae Acuático Depredador 
Naucoridae Acuático Depredador 
Nepidae Semiacuático Depredador 
Notonectidae Acuático Depredador 
Pleidae Acuático Depredador 
Reduviidae Terrestre Depredador 

Hygrophila Planorbiidae Acuático Herbívoro 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

107 | P á g i n a  

Tipología Orden  Familia Ciclo de vida Hábitos alimenticios 
Mesogastropoda Ampullariidae Terrestre Herbívoro 

Odonata 
Calopterigydae Semiacuático Depredador 
Coenagrionidae Semiacuático Depredador 
Libellulidae Semiacuático Depredador 

Trichoptera 
Glossosomatidae Semiacuático Herbívoro 
Hydroptilidae Semiacuático Herbívoro 
Philopotamidae Semiacuático Herbívoro 

Río 
Coleoptera 

Hydrophilidae Semiacuático Depredador-Herbívoro 
Noteridae Acuático Depredador-Detritívoro 

Decapoda palaemonidae Acuático Depredador-Carroñero 
Diptera Chironomidae Semiacuático Detritívoro 

 
Al igual que con los ecosistemas lenticos, el análisis de ordenamiento NMDS 

para los ecosistemas loticos muestra diferencias en el ensamblaje de comunidades 
de macorinvertebrados acuáticos con respecto a la tipología del humedal en el cual 
se establecen (Figura 60). Los caños se agrupan de manera diferente y separada de 
las cañadas, exceptuando al caño Chire (cauce antiguo del río Chire) que se 
encuentra alejado del grupo. La estación el río Ariporo se ubica totalmente aparte 
de las demás y por su parte la estación rio de aguas blancas Chire presenta un 
ensamblaje similar a las cañadas. 

  
Figura 60.  Prueba de ordenamiento NMDS para los ecosistemas loticos evaluados en 

el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal 

 
 
La correspondencia canónica para los ecosistemas lóticos muestra que las 

cañadas Guafilla 1 y 2 y el caño Aceites Dique, están relacionadas con las variables 
temperatura, fósforo, DBO y conductividad (Figura 61), dichas variables que están 
influyendo en la distribución de las familias de macroinvertebrados al igual que 
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ocurrió con los ecosistemas lénticos. Lo cual quiere decir que estas estaciones están 
ofertando materia orgánica en descomposición para el consumo de estos 
organismos ya que en su mayor parte son depredadores-carroñeros.  

 
La estación caño el Oso Puente evidencia fuerte asociación con la presencia de 

coliformes totales en el agua, esta situación es un tensor antrópico determinante 
para el desarrollo de las comunidades de macroinvertebrados; esta situación la 
confirma el establecimiento de familias como Leptohyphidae, Coenagrionidae y 
Chironomidae, indicadoras de agua oligomesotróficas y ligeramente contaminadas. 

 
Algunas de las estaciones no registraron datos de fisicoquímicos para las dos 

temporadas evaluadas, por tanto no se incluyeron dentro del análisis. 
 

Figura 61.  Análisis de correspondencia canónica para los ecosistemas lenticos 
evaluados en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

 
En términos generales, la estructura de la fauna de macroinvertebrados 

acuáticos presente en los ecosistemas loticos se encuentra constituida en buena 
parte por comunidades que se están desplazando a través de los cuerpos de agua 
que interconectan con esteros y otros ambientes lénticos; de manera que, durante 
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la temporada de altas lluvias los macroinvertebrados colonizan los cuerpos de agua 
que están siendo inundados y de esta manera aumenta la diversidad de las 
comunidades frente a las que están presentes en la época de bajas lluvias. Además 
de esto, varias de las estaciones de caños y cañadas se ubican en la salida de esteros 
explicando dicho flujo de organismos.  

 
El resto de las familias registradas se consideran propias de este tipo de 

ecosistemas, ya que se adaptan a corrientes de agua más fuertes, asociándose a 
sustratos como hojarasca, roca o vegetación riparia. Sin embargo, cuando el nivel 
del cauce aumenta, debido a la época de lluvias, se presenta arrastre de sedimentos 
y remoción de sustratos lo cual disminuyendo la posibilidad de encontrar 
microhábitats necesarias para el ciclo de vida de los organismos. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
Las adaptaciones morfológicas y ecológicas de algunas familias de 

macroinvertebrados, les permiten colonizar diferentes hábitats dentro del 
ecosistema acuático con mayor facilidad que otros grupos, favoreciendo su 
abundancia con respecto a las demás familias que han evolucionado hacia otro tipo 
de ecosistemas, o de las cuales solo una parte de su ciclo de vida se desarrolla en el 
agua. 

La disponibilidad de sustratos, vegetación acuática y en general, las 
características propias de cada estación son variables que influyen en la diversidad 
y abundancia de los macroinvertebrados acuáticos en los ecosistemas de humedal, 
ya que los ecosistemas con pocos hábitats disponibles para la reproducción y 
alimentación, mostraron los registros más bajos de abundancia y diversidad.  

 
Las variables fisicoquímicas que están determinando la dinámica de las 

estaciones más diversas y con mayor riqueza de familias de macroinvertebrados, 
muestran que la oferta de materia orgánica y otras partículas dispersas en el agua 
(detritos) influyen directamente en el tipo de organismos que colonizan el 
ecosistema según sus hábitos alimenticos. Igualmente, familias que son 
indicadoras de aguas eutroficadas y contaminadas se encuentran relacionas con 
estaciones que tienen niveles altos de coliformes totales y demanda bioquímica de 
oxígeno la cual indica descomposición de materia orgánica en el cuerpo de agua. 

 
Esta investigación representa un aporte importante acerca del conocimiento 

de la composición y estructura de la fauna de macroinvertebrados acuáticos en el 
complejo de humedales Paz de Ariporo, teniendo la posibilidad de compararlos con 
estudios posteriores sobre este mismo ecosistema y de esta manera establecer 
diferencias en la composición de dichas comunidades en cuanto a periodos 
climáticos.   Caracterizar la comunidad de macroinvertebrados asociados a 
vegetación acuática con el fin de desarrollar un índice de macroinvertebrados 
acuáticos (Índice de Integridad Biótica de Macroinvertebrados-IIBM) que tuviera 
la capacidad de mostrar los cambios espaciales y temporales de la calidad de agua 
por tipología de húmedas y asociado a la oferta de ictiofauna de consumo. 
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CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS 

 RESUMEN 
 
Con el fin de caracterizar las comunidades de plantas acuáticas del complejo 

de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, en Casanare, se realizaron dos 
muestreos en dos temporadas hidroclimáticas distintas, en el mes de noviembre del 
año 2014  y febrero del 2015, época  de lluvia y  época seca respectivamente.  Se 
realizaron transectos perpendiculares a la superficie del agua en cuadrantes de 1 m2 
y para cada levantamiento se hizo una descripción del área con la cobertura (%) 
estimada de las especies encontradas para muestreo y descripción de plantas 
acuáticas.    La vegetación acuática se caracterizó de acuerdo al aspecto florístico, al 
tipo de humedal, zonas internas dentro del humedal y al tipo de hábito y 
crecimiento de las especies en cada humedal, identificando 41 familias, 79 géneros 
y 119 especies. Las familias más ricas en cuanto a especies fueron Cyperaceae, 
Poaceae, Melastomataceae y Fabaceae. Las familias más ricas en cuanto a géneros 
fueron Poaceae, Fabaceae, Cyperaceae y Melastomataceae. Los géneros con mayor 
riqueza de especies fueron Ludwigia, Eleocharis, Cyperus, Bacopa, Miconia, 
Panicum, Paspalum y Utricularia. Según el tipo de humedal el mayor número de 
especies se encontró en los esteros con 85 especies, seguido del Bajo con 53 
especies, el bijagual con 48 especies y la laguna de embalse o inundación y la 
madrevieja con 22 especies cada una. Para la clasificación de las zonas de interior 
de los humedales se evidencio que la mayor parte de las especies se desarrollan en 
la Zona de Transición, registrando allí un total de 72 especies de plantas, mientras 
que en la Zona Terrestre se encontraron 64 especies y en la Zona Acuática se 
registraron 35 especies. Con relación a los diferentes hábitos o tipos de crecimiento 
de la vegetación asociada a los humedales la mayoría de las especies que se 
identificaron son de tipo herbáceo registrando 66 especies, tipo de crecimiento 
emergente con 20, hábito arbustivo con 14 especies; crecimiento flotante con 7 
especies, arraigadas con 5 especies, sumergidas con 4 especies y enredaderas con 3 
especies. La estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y plantas 
acuáticas, permitió establecer una primera aproximación a la caracterización del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo -Hato Corozal a partir de las relaciones 
biológicas y ecológicas que integran el ecosistema. 

 
Palabras clave: Humedales, plancton, perifiton, plantas acuáticas. 

Factores físicos y químicos  
 
 
METODOLOGÍA 

Fase preliminar 
 

Se realizó una revisión preliminar de información secundaria sobre 
humedales, ecosistemas asociados a los humedales, delimitación de humedales, 
caracterización hidrobiológica y de vegetación acuática y características bióticas del 
área de estudio. 
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Fase de Campo 
 
El levantamiento de información primaria de la vegetación acuática presente 

en los humedales del área de estudio, se estableció a partir de la metodología 
planteada para coberturas con predominio de comunidades relativamente 
homogéneas, especialmente vegetación herbácea (Sarmiento 1894, Ramia 1997), en 
la cual se realizan transectos de 100 m. como eje central para la ubicación de 
cuadrantes de 1 x 1 m. (1 m2) cada diez metros, para un total de diez (10) 
cuadrantes por transecto, como muestra la Figura 62. 

 
Figura 62.  Transecto a partir de cuadrantes para el estudio de la vegetación herbácea. 

 
Fuente: Fundación Cunaguaro 2015. 

 
Esta metodología ha sido adaptada y modificada por los investigadores según 

las características del terreno, el tipo de ecosistema a muestrear y las condiciones 
de acceso, pero siempre utilizando como unidad básica de muestreo los cuadrantes 
de 1 x 1 m. (1 m2), como lo plantea Rial (2000) quien estableció transectos a partir 
de 10 cuadrantes consecutivos de 1 m2, por lo que cada transecto tuvo una distancia 
total de 10 m. 

 
Para el caso específico del presente estudio se tuvieron en cuenta los 

parámetros metodológicos mencionados anteriormente, y se analizaron las 
condiciones del área, el tipo de humedales a muestrear y la vegetación presente. De 
esta forma y teniendo en cuenta la importancia de muestrear los humedales en una 
distancia que permitiera evidenciar los cambios de la vegetación al interior de los 
mismos, se establecieron transectos de longitud variable dependiendo de las 
características del humedal, sobre el cual se instalaron cuadrantes de 1 x 1 m. (1 m2) 
cada 20 metros de longitud, con el fin de obtener información a lo largo del 
gradiente del humedal aumentando la distancia de los cuadrantes sobre el 
transecto. 

 
Para la caracterización de plantas acuáticas en el complejo de humedales de 

Paz de Ariporo-Hato Corozal, se realizó el muestreo en dos estaciones hidrológicas, 
a final del mes de noviembre (época lluviosa)  y comienzos del mes de diciembre de 
2014 (época seca). En época lluviosa se realizaron transectos en el estero La 
Revancha (un transecto compuesto por 11 cuadrantes), estero La Fortuna (dos 
transectos cada uno compuesto por 13 cuadrantes), bajo Los Curitos (dos 
transectos compuestos por 10 y 18 cuadrantes respectivamente), bijagual Mararabe 
(un transecto compuesto por 16 cuadrantes). Para la época seca se realizó un 
transecto de 10 cuadrantes en 4 esteros correspondientes a la zona norte del 
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estudio, estero El Encanto, estero Guaratarito, estero La Charraleta y la laguna La 
Corcovada. En los esteros muestreados en época lluviosa (estero La Revancha, bajo 
Los Curitos y bijagual Mararabe), no se observaron plantas acuáticas  debido a la 
poca disponibilidad de agua para el segundo muestreo.  

 
En cada uno de los ecosistemas  se establecieron transectos desde la zona en 

donde los cambios de la vegetación permitier on evidenciar un posible límite del 
humedal (orilla), hacia el centro del espejo de agua, considerando aspecto previos 
para la instalación del transecto como representatividad de las especies de plantas 
acuáticas, ubicación con respecto al humedal y la disponibilidad de acceso, 
procurando no incluir zonas con marcados rastros de intervención humana (Figura 
64 y 65).     

  
Una vez ubicados en cada uno de los cuadrantes se tomaron las respectivas 

coordenadas geográficas mediante un GPS (Global Positioning System) (Tabla 9), 
se reconocieron las diferentes especies acuáticas en el interior del cuadrante, se 
determinó el número de individuos dependiendo de la especie, y se estableció el 
porcentaje de cobertura de cada una de las especies presentes con respecto al área 
definida (1 m2). Adicionalmente se tomaron muestras botánicas para su 
identificación taxonómica, las cuales fueron depositadas en el Herbario del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 
siguiendo los respectivos estándares de recolecta del material. 

 
Complementariamente a la realización de transectos y basados en la 

metodología de Colecciones generales de Plantas (Villareal et. al. 2006), se 
realizaron recorridos exploratorios por la totalidad de los humedales del área de 
estudio, así como en las zonas adyacentes o circundantes, con el fin de identificar y 
colectar las especies acuáticas que no hubieran sido evaluadas previamente en los 
transectos, o que se encontraran en estado fértil (con flores y/o frutos). De esta 
forma fue posible obtener una lista preliminar sobre la composición florística de la 
comunidad vegetal objeto de estudio (Figura 63).  

 
Figura 63.  Transectos y recorridos de vegetación acuática. 

 
a) Instalación del transecto en el 

interior del humedal. 

 
b)Toma de datos de los cuadrantes 

que conforman los transectos. 
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c) Recorridos exploratorios por el 

interior de los humedales.  

 
d) Cuadrante instalado para la toma de 

datos. 

 

 
f) Recorridos exploratorios en el 

interior de las cañadas naturales de 
desagüe. 

g) 
Cuadrante instalado para la toma de 

datos. 

 

Figura 64.  Ubicación geográfica de los transectos de vegetación acuática en sistemas 
lénticos abiertos. 

.   
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Figura 65.  Ubicación geográfica de los transectos de vegetación acuática sistemas 
lóticos cerrados. 

 
 

Perfiles de Vegetación 
 
Se elaboraron perfiles de la vegetación (Anexo PA-3) con el fin de determinar 

la estructura de la vegetación y la distribución de las especies desde el espejo de 
agua hacia la zona de pantano, playones, llanura aluvial y tierra firme, por lo que la 
línea de corte o línea guía seguía dicho gradiente agua-tierra. Para complementar y 
realzar las ilustraciones se llevó un registro fotográfico de los perfiles realizados. 
Además de las clasificaciones taxonómicas, las especies fueron clasificadas según 
su forma de crecimiento para separar las comunidades acuática flotantes, 
enraizadas emergentes, sumergidas, de pantano y de llanura aluvial. Adicional a 
esto se identificaron áreas de interés y hábitats para las plantas, amenazas a la 
vegetación (antrópicas y naturales), usos por parte de las comunidades, especies 
introducidas, endémicas o en categorías de amenaza y demás información 
pertinente para la zonación de las comunidades vegetales y delimitación de los 
humedales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 9.  Coordenadas y descripción de los puntos de muestreo de los periodos hidroclimáticos del complejo Paz de Ariporo-
Hato Corozal. 

Punto 
Descripción cuerpo de 

agua                    
 Época lluviosa 

Descripción cuerpo de agua                     
Época seca 

N W 
Altura     

(m.s.n.m) 

Estero Ruco 

Espejo del agua con alta 
turbidez, con fondo lodoso y 
poca profundidad.  Presencia 
de plantas acuáticas y algunas 

gramíneas.  

Espejo de agua descubierto, 
disminución considerable de la 
profundidad del cuerpo de agua 
con respecto a la época lluviosa, 

ausencia de plantas acuáticas 

5° 54´  26,5" 71° 29´ 46,7" 173 

cañada La sultana 
(Pozo artificial) 

Alta turbidez, flujo lento, 
fondo de lodo. Presencia de 
plantas acuáticas flotantes y 

pastizales. Sin vegetación 
riparia. 

Alta turbidez, flujo lento, fondo de 
lodo. Ausencia de plantas 

acuáticas, presencia de pastos. Sin 
vegetación riparia. 

5° 56´  49,3" 71° 29´ 50,7" 172 

Caño el Oso  

Flujo lento del agua con alta 
turbidez y fondo lodoso con 
material alóctono vegetal. 

Vegetación riparia. 

Flujo lento del agua con alta 
turbidez y fondo lodoso con 
material alóctono vegetal. 

Vegetación riparia. Disminución 
considerable del nivel del agua 

5° 56´  2,7" 71° 29´ 12,3" 168 

cañada La Roca 
(Desagüe del estero 

Mararabe) 

Zonas con flujo rápido y lento 
del agua, baja turbidez y color 
té.  Fondo lodoso con material 

alóctono vegetal.  

Zonas con flujo rápido y lento del 
agua, baja turbidez y color té.  

Fondo lodoso con material 
aloctono vegetal, disminución 

considerable de la profundidad 
con respecto a época lluviosa 

5° 54´  37,4" 71° 28´ 52,1"  162 

Cañada NN (Entrada 
del estero Mararabe) 

Flujo lento del agua, aguas con 
poca turbidez. Fondo lodoso 

con material alóctono vegetal. 
Presenta  plantas acuáticas  
flotantes (Pistia stratiotes). 

Vegetación riparia 

Flujo lento del agua, baja turbidez 
y color té. Fondo lodoso con 

material alóctono vegetal. 
Ausencia de plantas acuaticas  

5° 54´  47,7" 71° 29´ 5,7"  177 

Estero la Fortuna 

Espejo de agua con alta 
turbidez, con fondo lodoso. 

Abundancia de plantas 
acuaticas sumergidas, 

Espejo de agua con alta turbidez, 
con fondo lodoso. Ausencia  de 

plantas acuaticas . Sin vegetación 
riparia. 

5° 56´  38" 71° 29´ 19,8" 171 
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Punto 
Descripción cuerpo de 

agua                    
 Época lluviosa 

Descripción cuerpo de agua                     
Época seca 

N W 
Altura     

(m.s.n.m) 

flotantes, enraizadas . Sin 
vegetación riparia 

Estero la Fortuna 
(Natural)  

Espejo de agua con baja 
turbidez, fondo lodoso . 

Presenta plantas acuaticas, 
algas filamentosas y 

gramíneas. Sin vegetación 
riparia.  

Espejo de agua con baja turbidez, 
fondo lodoso . Ausencia de 
macrófitas flotantes, algas 

filamentosas y gramíneas. Sin 
vegetación riparia.  

5° 56´  33" 71° 29´ 05,5" 172 

cañada La Guafilla 2 
(Desagüe del estero la 

Fortuna) 

Flujo de agua rápido,  baja 
turbidez, color del agua a té. 

Presencia de plantas 
acuaticas. Sin vegetación 

riparia 

Cuerpo de agua seco  5° 56´  34,7" 71° 28´ 57,5" 176 

Estero la Revancha  

Flujo lento, alta turbidez, con 
fondo de lodo. Abundancia de 

plantas acuaticas  Rodeado 
por matriz de potreros con 

poblaciones de arbustos 

Flujo lento, alta turbidez, con 
fondo de lodo. ausencia de plantas 

acuaticas. Rodeado de potreros, 
los cuales presentan arbustos. 

5° 56´  41,1" 71° 30´ 58,2" 160 

Caño La Cubrera  

Flujo lento, fondo de lodo. 
Presencia de macrófitas 

flotantes En este punto la 
cañada ha sido intervenida de 
manera que se ha ensachado y 

aumentado su profundidad 
para abrevadero  

Flujo lento, fondo de lodo. 
Ausencia de macrófitas flotantes 
En este punto la cañada ha sido 
intervenida de manera que se ha 

ensachado y aumentado su 
profundidad para abrevadero  

5° 56´  49,3" 71° 29´ 50,7" 172 

Madrevieja inactiva 
laguna La Concorvada 

- 

Laguna en forma de herradura 
con amplio espejo de agua, poca 

profundidad, aguas  
transparentes, presencia de 

plantas acuaticas como Ludwigia 
senoides  y  Marsylea polycarpa , 

Salvinia auriculata y Pistia 
stratoides hacia el borde del 

cuerpo de agua.  

5°59'49,2  71°31'51,5 181 

Estero La Charraleta - Estero con densa vegetación 5°59'40,9"  71°31'09,4" 179 
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Punto 
Descripción cuerpo de 

agua                    
 Época lluviosa 

Descripción cuerpo de agua                     
Época seca 

N W 
Altura     

(m.s.n.m) 

acuática y baja profundidad, 
presencia de plantas acuáticas 

representada principalmente por 
Eichhornia cf. azurea en las zonas 
de mayor profundidad y aumento 
en la población de Eleocharis sp a 

medida que disminuye la 
profundidad 

Madrevieja activa 
Guaratarito 

- 

Ciénaga con pequeño espejo de 
agua de poca profundidad y alta 

transparencia, aguas cálidas, 
presencia de plantas acuáticas 

bordeando el cuerpo de agua en 
zonas menos profundas. 

Abundante  

 5°59'50"  71°32'48,06" 188 

Laguna de rebalse - 

Espejo de agua con poca 
profundidad por la época del año, 

abundante planta acuática 
Salvinia auriculata,  Ludwigia 

sedoides  

 6°00'20,8" 71°33´54,8" 183 
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Fase de laboratorio 
 
Se realizó el secado del material botánico y su respectiva identificación en el 

Herbario FMB del IAvH, bajo la asesoría del curador Humberto Mendoza. 
Posteriormente se revisó y clasificó el material vegetal obtenido a partir del sistema 
de clasificación a nivel de especie APG III (2009). Por su parte, el material vegetal 
colectado fue entregado al Herbario FMB según los protocolos establecidos, bajo el 
número de colección 088 RA hasta el 220 RA.  

 
Por otra partir y a partir de la información obtenida en los transectos, se 

realizó un listado de las especies.  
 
Finalmente la definición de la categoría de amenaza de la lista de especies, se 

estableció a partir del portal de internet  The IUCN  Red List of Threatened Species 
(http://www.iucnredlist.org/). 

 
 
RESULTADOS 

Caracterización de las plantas acuáticas 
 
Los Resultados que se presentan a continuación fueron obtenidos a partir de 

dos (2) visitas a campo, la primera durante el final de la temporada de lluvias 
(noviembre) y la segunda durante la temporada de sequía (febrero), lo cual 
permitió evidenciar los cambios ambientales relacionados con la dinámica natural 
de los ecosistemas en la zona, específicamente en lo referente a la vegetación de los 
humedales.  

 
Composición Florística 
 
Para la composición florística se registró un total de 119 especies de plantas 

asociadas a los 5 tipos de humedales registrados: bajos, bijaguales, esteros, lagunas 
de embalse o inundación y madreviejas (Anexo PA-1). Las especies identificadas se 
distribuyen en 79 géneros y en 41 familias. 

 
La familia más representativa a partir del número de especies es Cyperaceae 

con 16, seguida por Poaceae con 15 especies, Melastomataceae con 11, Fabaceae con 
9, Onagraceae con 7 y Malvaceae con 5 especies (Figura 66). Las familias más ricas 
en cuanto a géneros son Poaceae y Fabaceae con 9 géneros cada una, seguida de 
Cyperaceae y Melastomataceae con 7 géneros cada una.  
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Figura 66.  Número de epor Familia. 

 
 

En cuanto a la riqueza de géneros se encontró que el más representativo en 
cuanto a su número de especies es Ludwigia con 7 especies, seguido por Eleocharis 
con 5 especies, Cyperus con 4 especies, y Bacopa, Miconia, Panicum, Paspalum y 
Utricularia cada uno representado por 3 especies (Figura 67).  

 
Figura 67.  Número de Especies por Género. 

 
 
Por su parte de las 119 especies identificadas, 16 fueron registradas a partir de 

los recorridos exploratorios (colecciones generales de plantas) (Anexo PA-3), lo 
cual equivale al 13,4%; mientras que el 86,6% restante corresponde a las 103 
especies que fueron identificadas a partir de los transectos y cuadrantes de 1 m2.  
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Al realizar el análisis de las especies asociadas a cada uno de los tipos de 

humedales, se evidenció que el mayor número de especies se encontró en los 
esteros con 85 especies; por su parte en el bajo se encontraron 53 especies; en el 
bijagual 48 especies; en la laguna de embalse o inundación 22 especies y en la 
madrevieja 22 especies (Figura 68). 

 
Figura 68.  Número de especies acuáticas según el tipo de humedal. 

 
 
Zonas al interior de los humedales 
 
A partir de la clasificación de las zonas de interior de los humedales se 

evidencio que la mayor parte de las especies se desarrolla en la Zona de Transición, 
registrando allí un total de 72 especies de plantas, mientras que en la Zona 
Terrestre se encontraron 64 especies; por su parte en la Zona Acuática de 
registraron 35 especies, evidenciando de esta forma la disminución de especies en 
las zonas de mayor anegación (Anexo PA-4).  

 
Es importante tener en cuenta que algunas de estas especies no presentan una 

zona específica para su desarrollo, especialmente aquellas que se encuentran tanto 
en la Zona Terrestre como en la Zona de Transición, mientras que la mayoría de las 
especies de la Zona Acuática únicamente se desarrollan bajo dichas condiciones de 
inundación. De esta forma de las 64 especies asociadas a la Zona Terrestre, 30 son 
exclusivamente de esta zona, mientras que 34 también se desarrollan en la Zona de 
Transición.  

 
Por su parte en esta última zona, de las 72 especies que allí se encuentran, un 

total de 24 especies se registraron exclusivamente en la Zona de Transición, 
evidenciando que la mayoría de estas especies tienen la capacidad de adaptarse a 
diferentes zonas al interior del humedal. Finalmente de las 35 especies presentes 
en la Zona Acuática, 18 especies se registraron exclusivamente bajo condiciones de 
inundación superior a los 10 cm., ya que las restantes (18 especies) también se 
presentan en la Zona de Transición (Figura 69). 
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Figura 69.  Especies de plantas acuáticas en cada una de las zonas al interior de los 
humedales. 

 
 
 
Hábitos o tipos de Crecimiento 
 
Con relación a los diferentes hábitos o tipos de crecimiento de la vegetación 

asociada a humedales (Figura 70), fue posible observar que la mayoría de las 
especies son del tipo herbáceo, ya que se registró un total de 66 especies dentro de 
esta categoría lo cual equivale al 55,5% del total de especies. Por su parte 20 
especies presentan hábito emergente; 14 especies presentan crecimiento arbustivo; 
7 especies son flotantes; 5 especies se encuentran dentro de la categoría de 
arraigadas; 4 especies se caracterizan por estar sumergidas y 3 especies son 
enredaderas.  

 
Figura 70.  Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento. 
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La mayor predominancia de especies según el hábito o tipo de crecimiento 
para el ecosistema de estero (Figura 71) se da para el hábito herbáceo con 54 
especies, seguido del tipo de crecimiento emergente con 14 especies y el hábito 
arbustivo con 6 especies. 

 

Figura 71.  Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento para el 
ecosistema de estero. 

 
 
La mayor predominancia de especies según el hábito o tipo de crecimiento 

para el ecosistema de bajo (Figura 72) se da para el hábito herbáceo con 31 
especies, seguido del tipo de crecimiento emergente con 11 especies y el hábito 
arbustivo con 3 especies. 

 
Figura 72.  Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento para el 

ecosistema de bajo. 

 
 

La mayor predominancia de especies según el hábito o tipo de crecimiento 
para el ecosistema de bijagual (Figura 73) se da para el hábito herbáceo con 24 
especies, seguido del hábito arbustivo con 11 especies y el tipo de crecimiento 
emergente con 8 especies.  

 

54 

14 

6 

5 
4 1 1 

Herbaceo

Emergente

Arbusto

Arraigada

Sumergida

Enredadera

Flotante

31 
11 

3 

3 
2 1 2 

Herbaceo

Emergente

Arbusto

Arraigada

Sumergida

Enredadera

Flotante



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

123 | P á g i n a  

Figura 73.  Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento para el 
ecosistema de bijagual. 

.   
 

La mayor predominancia de especies según el hábito o tipo de crecimiento 
para el ecosistema de madrevieja (Figura 74) se da para el hábito herbáceo y el tipo 
de crecimiento flotante con 6 especies cada una, seguido del tipo de crecimiento 
emergente con 5 especies y el crecimiento arraigado con 3 especies.  

 
Figura 74.  Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento para el 

ecosistema de madrevieja. 

 
 
La mayor predominancia de especies según el hábito o tipo de crecimiento 

para el ecosistema de laguna (Figura 75) se da para el hábito herbáceo con 8 
especies, seguido del tipo de crecimiento emergente con 5 especies y el crecimiento 
flotante con 4 especies.  

 

24 

8 

11 

1 1 1 2 

Herbaceo

Emergente

Arbusto

Arraigada

Sumergida

Enredadera

Flotante

6 

5 

2 

3 

6 

Herbaceo

Emergente

Arbusto

Arraigada

Flotante



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

124 | P á g i n a  

Figura 75.  Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento para el 
ecosistema de laguna. 

 
 
 
Predominio de especies según el tipo de humedal  
 
Según el tipo de humedal y la zona al interior de cada uno se da la 

predominancia de ciertas especies, como se puede observar en la tabla 10 para el 
caso del ecosistema de estero en la zona terrestre se da la predominancia de 
Eleocharis mutata, seguida de Hydrolea spinosa, Sacciolepis sp. Y Andropogon 
bicornis; para la zona de transición y la zona acuática entre los 10 -50 cm 
predominan las especies Leersia hexandra, seguida de Eleocharis interstincta, 
Pontederia subovata, Eleocharis mutata y Sacciolepis myuros; por ultimo para la 
zona acuática de más de 50 cm predomina la especie Eichhornia cf. heterosperma, 
seguida de Eichhornia azurea, Pontederia subovata y Eleocharis interstincta. En 
este humedal la especie Eleocharis mutata se presenta en las tres zonas terrestres, 
transición y acuática. 

 
Tabla 10.  Especies predominantes en el ecosistema de estero. 

Tipo de 
Humedal 

Zona Profundidad N° Especie Predominante 

Estero 

Terrestre 0 

1 Eleocharis mutata (L.) Roem. y Schult. 
2 Hydrolea spinosa L. 
3 Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 
4 Sacciolepis sp. 
5 Andropogon bicornis L. 
6 Cyperus haspan L. 

Transición 0 -10 cm. 

1 Leersia hexandra Sw. 
2 Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. y Schult. 
3 Pontederia subovata (Seub.) Lowden 
4 Eleocharis mutata (L.) Roem. y Schult. 
5 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 

Acuática 10 - 50 cm. 
1 Leersia hexandra Sw. 
2 Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. y Schult. 
3 Pontederia subovata (Seub.) Lowden 
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Tipo de 
Humedal 

Zona Profundidad N° Especie Predominante 

4 Eleocharis mutata (L.) Roem. y Schult. 
5 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 

Acuática Más de 50 cm. 

1 Eichhornia cf. heterosperma Alexander 
2 Eichhornia azurea (Sw.) Kunth 
3 Pontederia subovata (Seub.) Lowden 
4 Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. y Schult. 

 
Para el ecosistema de bajo (Tabla 11) en la zona terrestre se da la 

predominancia de Steinchisma laxum , seguida de Paspalum cf. notatum; para la 
zona de transición predomina la especie Leersia hexandra; en la zona acuática 
entre los 10-50 cm predomina la especie Eleocharis mutata, seguida de Sacciolepis 
myuros, Leersia hexandra y Marsilea minuta; por ultimo para la zona acuática de 
más de 50 cm predomina la especie Pontederia sp, En este humedal la especie 
Leersia hexandra se presenta en la zona de transición y acuática. 

 
Tabla 11.  Especies predominantes en el ecosistema de bajo. 

Tipo de 
Humedal 

Zona Profundidad N° Especie Predominante 

Bajo 

Terrestre 0 
1 Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 
2 Paspalum cf. notatum Flügge 

Transición 0 -10 cm. 1 Leersia hexandra Sw. 

Acuática 10 - 50 cm. 

1 Eleocharis mutata (L.) Roem. y Schult. 
2 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 
3 Leersia hexandra Sw. 
4 Marsilea minuta L. 

Acuática Más de 50 cm. 1 Pontederia sp. 

  
Para el ecosistema de bijagual (Tabla 12) en la zona terrestre se da la 

predominancia de Sacciolepis myuros, seguida de Panicum parvifolium; para la 
zona de transición predomina la especie Steinchisma laxum; en la zona acuática 
entre los 10 -50 cm predomina la especie Sacciolepis myuros, seguida de Thalia 
geniculata; por ultimo para la zona acuática de más de 50 cm predomina la especie 
Thalia geniculata. En este humedal la especie Sacciolepis myuros se presenta en la 
zona Terrestre y acuática. 

 
Tabla 12.  Especies predominantes en el ecosistema de bijagual. 

Tipo de 
Humedal 

Zona Profundidad N° Especie Predominante 

Bijagual 

Terrestre 0 
1 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 
2 Panicum parvifolium Lam. 

Transición 0 -10 cm. 1 Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga 

Acuática 10 - 50 cm. 
1 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 
2 Thalia geniculata L. 

Acuática Más de 50 cm. 1 Thalia geniculata L. 

 
Para el ecosistema de madrevieja (Tabla 13) en la zona terrestre se da la 

predominancia de Sacciolepis myuros; para la zona de transición predomina la 
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especie Marsilea minuta, seguida de Salvinia auriculata; en la zona acuática entre 
los 10-70 cm predomina la especie Pontederia subovata, seguida de 
Marsilea minuta, Salvinia auriculata y Ludwigia sedoides. En este humedal las 
especies Marsilea minuta y Salvinia auriculata se presentan en la zona de 
Transición y acuática. 

 
Tabla 13.  Especies predominantes en el ecosistema de madrevieja. 

Tipo de 
Humedal 

Zona Profundidad N° Especie Predominante 

Madrevieja 

Terrestre 0 1 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 

Transición 0 -10 cm. 
1 Marsilea minuta L. 

2 Salvinia auriculata Aubl. 

Acuática 10 - 70 cm. 

1 Pontederia subovata (Seub.) Lowden 

2 Marsilea minuta L. 

3 Salvinia auriculata Aubl. 

4 Ludwigia sedoides (Humb. Y Bonpl.) H. Hara 

 
Para el ecosistema de laguna (Tabla 14) en la zona terrestre se da la 

predominancia de Sacciolepis myuros; para la zona de transición predomina la 
especie Oxycaryum cubense, seguida de Pontederia subovata; en la zona acuática 
entre los 10-70 cm predomina la especie Ludwigia sedioides, seguida de Pistia 
stratiotes y Marsilea minuta.  

 
Tabla 14.   Especies predominantes en el ecosistema de laguna. 

Tipo de 
Humedal 

Zona Profundidad N° Especie Predominante 

Laguna 

Terrestre 0 1 Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 

Transición 0 -10 cm. 
1 Oxycaryum cubense (Poepp. y Kunth) Lye 

2 Pontederia subovata (Seub.) Lowden 

Acuática 10 - 70 cm. 

1 Ludwigia sedioides (Humb. Y Bonpl.) H.Hara 

2 Pistia stratiotes L. 

3 Marsilea minuta L. 

 
 
DISCUSIÓN 
 
 Las plantas acuáticas son de gran utilidad en la caracterización, clasificación 

y delimitación de humedales ya que su presencia indica ciertos atributos de su 
hábitat y por ello se emplean para definir los tipos de humedal (Beal 1977, Lavania 
et al. 1990, Rial y Lasso 2014).  
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Respecto a la composición florística encontrada en los diferentes tipos de 
humedal (bajos, bijaguales, esteros, lagunas de embalse o inundación y 
madreviejas), ésta composición se relaciona mucho con lo reportado en el estudio 
de Lasso et al. (2014a).  

 
Las familias mejor representadas en cuanto a su riqueza de especies en estos 

humedales son las Cyperaceae y Poaceae, esto igualmente se reporta en el estudio 
realizado por Córdoba et al. (2011) en Usma y  Trujillo (2011). En cuanto a la 
riqueza de géneros las familias predominantes son Cyperaceae y Fabaceae, lo cual 
se relaciona con lo reportado por Velázquez (1994), Córdoba et al. (2011) en Usma 
y  Trujillo (2011) y Lasso et al. (2014ª). En cuanto a la riqueza de géneros se 
encontró que los más representativos en cuanto a su número de especies son 
Ludwigia, Eleocharis, Cyperus y Bacopa, los cuales también son reportados por 
Velazques (1994) y  Córdoba et al. (2011) en Usma y  Trujillo (2011), como géneros 
representativos de las zonas inundables de la región. 

 
Según el análisis de las especies asociadas a cada uno de los tipos de 

humedales, se encontró que el mayor número de especies está en los esteros, en los 
bajos y bijaguales, esto igualmente se puede encontrar según los tipos de 
humedales y las especies asociadas a estos reportados por Lasso et al. (2014ª). 

 
A partir de la clasificación de las zonas al interior de los humedales se 

evidenció que la mayor parte de las especies se encuentran en la Zona de 
Transición acuático-terrestre, esto se puede comparar según el estudio de Lasso et 
al. (2014ª), en el cual se puede evidenciar que la mayoría de especies de sabanas 
inundables se encuentran en zonas de transición con diferentes tipos de cuerpos de 
agua. 

 
Para los diferentes hábitos o tipos de crecimiento de la vegetación asociada a 

humedales, la mayoría de las especies presentes son de tipo herbáceo, de igual 
forma en los diferentes tipos de humedales (estero, bajo, bijagual, madrevieja y 
laguna) el hábito que predomina es el herbáceo; este tipo de habito presenta 
especies predominantes en los ecosistemas de sabanas como por ejemplo Bacopa 
salzmanii, Andropogon bicornis, Ludwigia sediodes, Rhynchanthera grandiflora, 
entre otras, lo cual se relaciona con las especies reportadas por Córdoba et al. 
(2011) en Usma y  Trujillo (2011) y Lasso et al. (2014ª). En cuanto al tipo de 
crecimiento a nivel general y en la mayoría de los tipos de humedales, el de mayor 
predominancia fue el crecimiento emergente, para este caso se dan algunos géneros 
de plantas emergentes como Eleocharis, Scleria, Thalia y Ludwigia, esto 
concuerda con lo reportado por Velázquez (1994) y Lasso et al. (2014ª). 

 
Según el tipo de humedal y la zona al interior de cada uno, se da la 

predominancia de ciertas especies; en general para los cinco tipos de humedal 
predominan las especies Leersia hexandra, Sacciolepis myuros, Marsilea minuta 
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y Pontederia subovata: éstas especies también se encuentran dentro de estos 
humedales según lo reportado por Lasso et al. (2014ª). 

 
La estacionalidad que se da en la región demarca la mayor parte de los 

procesos ecológicos que allí se presentan, y como es de esperarse el exceso o 
escases de agua determina en gran medida las características de la vegetación 
acuática. A partir del análisis de los resultados obtenidos y de las condiciones de los 
diferentes humedales en el área de estudio, se evidenció que la reducción del espejo 
de agua se presenta diferencialmente en cada uno de los humedales y que las 
especies asociadas deben soportar cambios sustanciales que determinan el estado 
de sus poblaciones. Para el caso del bijagual, el bajo y los esteros, se registró 
durante el mes de febrero una reducción considerable del espejo de agua, que 
osciló entre el 60% y el 80%, quedando en las zonas de mayor depresión del 
terreno acumulaciones de agua con predominio de vegetación acuática, que 
generalmente impide visualizar un espejo de agua definido.  

 
Sin embargo a pesar de la disminución de las zonas anegadas al interior de los 

humedales, en las zonas en donde aún se registraron acumulaciones hídricas, la 
composición florística y los porcentajes de coberturas son muy similares a los 
registrados durante el final de la temporada de lluvias (noviembre), mientras que 
en las zonas recientemente desecadas o en proceso de desecación, las repercusiones 
sobre las poblaciones acuáticas son evidentes, ya que la falta de agua impide el 
desarrollo de la mayoría de las especies que allí habitan, por lo que los individuos 
comienzan a morir, a marchitarse y a degradarse en un suelo cada vez más 
compacto y seco a medida que transcurre la temporada de sequía. 

 
Es importante considerar que no todas las especies reaccionan de la misma 

forma frente a los efectos de la pérdida de agua en los humedales, ya que se 
constató que algunas especies presentes en zonas recientemente desecadas 
permanecen un par de semanas e incluso meses sin afectarse drásticamente, como 
es el caso de las Poaceae y las Cyperaceae, la mayoría de las especies de hábitos 
arbustivos y herbáceos, y aquellas que se desarrollan en las zonas de menor 
depresión del terreno en el interior del humedal (zona terrestre); mientras que las 
especies asociadas estrictamente a condiciones de inundación se ven afectadas 
rápidamente y disminuyen sus poblaciones, como el caso de algunas especies de los 
géneros Utricularia, Thalia, Eichhornia, Paepalanthus, Neptunia, Nymphoides, 
Ludwigia, Burmannia, Bacopa, entre otros.  

 
De acuerdo con las tipologías de los Humedales registrados, es posible que las 

diferencias morfológicas de cada uno de éstos, repercuta directamente sobre las 
comunidades de plantas acuáticas que allí se encuentran, por lo que es pertinente 
tener en cuenta dichas diferencias; para este caso en los esteros registrados se 
presenta un área de inundación amplia, con algunos sectores específicos con 
vegetación arbustiva (Bosques Arbustivos o Matorrales Inundables), aunque la 
mayor parte del área periférica está dominada por vegetación herbácea. Se 
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registraron valores máximos de profundidad de 70 cm. y vegetación acuática en 
aproximadamente el 80% de su superficie. Para el bajo registrado se encuentra 
circundado por vegetación arbustiva en la mayor parte de su área (Bosques 
Arbustivos o Matorrales Inundables), presentando un área de inundación bastante 
amplia y extensa, en donde se presentan ondulaciones del terreno al interior del 
humedal, con valores máximos de profundidad de 61 cm. y vegetación acuática en 
aproximadamente el 80% de su superficie. Por su parte El bijagual presenta en 
toda la zona circundante vegetación arbustiva (Bosques Arbustivos o Matorrales 
Inundables) con un área de inundación poco extensa y una depresión del terreno 
marcada, presentando una profundidad máxima de 58 cm., con vegetación acuática 
en el 100% de su superficie.  

 
Las madreviejas presentan forma de herradura, en medio de vegetación 

arbustiva densa, con algunos individuos arbóreos aislados (Bosques Arbustivos o 
Matorrales Inundables), un espejo de agua bien definido y una profundidad 
promedio de más de 1 metro. La vegetación acuática se presenta principalmente en 
las zonas someras y cerca de la orilla, ocupando aproximadamente el 50% de la 
superficie.  Y por último la laguna presenta forma circular y un área de inundación 
pequeña en comparación con los otros tipos de humedales. En el área periférica 
predomina vegetación arbustiva con individuos arbóreos dispersos (Bosque de 
rebalse), y en su interior se encuentra un espejo de agua definido con una 
profundidad máxima de 1 metro. La vegetación acuática se presenta 
principalmente en las zonas someras y cerca de la orilla, ocupando 
aproximadamente el 40% de la superficie. 

 

Descripción de las especies 
 
La vegetación acuática de la región de los Llanos del Orinoco está 

condicionada por el régimen climático monomodal y la consecuente fluctuación del 
nivel hídrico de los diversos cuerpos de agua (Rial, 2006). Los periodos alternos de 
lluvia y sequía y sus consecuencias sobre las comunidades vegetales, constituyen 
aspectos aún poco conocidos y de gran relevancia para la conservación y otras 
formas de manejo (Junk 1984, Neiff 1986, Gopal y Sharma 1990, Rial 2001, Rial, 
2004). 

 
En el área de estudio se encontraron diferentes tipos de humedal, siendo los 

esteros el tipo de humedal predominante, aunque con la presencia de un bijagual, 
el cual presenta características estructurales y de composición florística muy 
similares a los esteros, donde se observa una vegetación secundaria más 
desarrollada, y el principal carácter distintivo es la presencia y dominancia de la 
especie Thalia geniculata conocida localmente como Platanillo, llegando a cubrir el 
100% de la unidad de muestreo y alcanzando valores de altura desde la superficie 
que superan los 2.8 m.  
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Los esteros al encontrarse inmersos en sabanas inundables dominadas por la 
presencia de los géneros Andropogón y Axonopus, acompañado de una amplia 
variedad de gramíneas, despliega en el entorno acuático una fuerte dominancia de 
este grupo,  al clasificar cada una de las especies dentro de formas de vida 
(Biotipos) y formas de crecimiento (Fisiotipos) según la clasificación de Schimdt 
Mumm (1988) (Figura 76) y graficar  la cobertura relativa por fisiotipo, se observa 
la dominancia de las gramíneas que se agrupan en dos formas de crecimiento con 
los mayores valores en Hymenachnida y Eleocharida.  

 
Figura 76.  Cobertura relativa por Biotipo y Fisiotipo (Schimdt Mumm, 1988) de las 
especies de plantas acuáticas encontradas en los esteros muestreados con parcelas. 

 
 
Los cuerpos de agua estudiados presentan comunidades de plantas acuáticas 

principalmente enraizadas (Rizophytas) con cuatro divisiones de la forma de vida, 
donde la más representativa son los Helophytos que agrupan a las plantas con 
estrucura vegetativa la mayor parte del tiempo por encima del agua y que pasan 
imperceptiblemente a la vegetación terrestre. En este grupo se encuentra los 
fisiotipos con mayores valores de cobertura relativa.  

 
Dos fisiotipos reunen las graminidas o hierbas con un tallo elongado, 

emergente y/o postrado donde el tallo puede actuar como principal órgano 
fotosintético. Los Hymenachnidos con tallos flotantes que quedan levemente por 
debajo del espejo de agua pero con vastagos y hojas aéreas generalmente 
pertenecientes a la Familia Poaceae (ej. Leersia, Paspalum, Hymenachne) y los 
Eleocharidos con tallos que salen verticalmente del agua y con hojas reducidas a 
vainas foliares generalmente pertenecientes a la familia Cyperaceae (ej. Eleocharis 
cyperus) (Figura 77). 

 
Dentro de los Helophytos también se presentan otras formas de crecimientos 

dentro de los más notables se encuentran los Thaliidos, que describen a plantas con 
tallos musoides, los plantanillos de agua o bijaos que forman los bijauales con la 
presencia de la especies Thalia geniculata, sin embargo la presencia de estas 
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plantas se ha relacionado con cuerpos de agua que han perdido conexiones con sus 
afluentes por tanto se da una sucesión secundaria dada la cantidad de nutrientes 
que se depositan en el fondo.  

 
Figura 77.  Eleocharis sp. 

  

 
La Figura 78 muestra una alta cobertura de este fisiotipo Thaliida para el 

bjagual Mararabe, sin embargo es notoria la dominancia en la cobertura relativa 
tanto de Hymenachnidos como Eleocharidos. El trebol de agua (Marsilea 
polycarpa) tiene una considerable cobertura, que comparte con T. genicualata en 
el bajo los Curitos mostrando una composición con mayor número de fisiotipos 
presentes para esta área de muestreo. 

 

Figura 78.  Marsilea polycarpa. El trebol de agua con alta cobertura en el bajo Los 
Curitos. 

 
 
En las sagittariidas, que agrupan a las hierbas foliosas, el peciolo se extiende 

por encima del agua de manera que las hojas, más el vástago estan expuestas sobre 
la superficie del agua; las hojas son emergentes cordatas, sagitadas o lanceoladas y 
anchas, pueden crecen en zonas de sombra o relacionados con vegetación 
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secundaria o la presencia de  bosques de protección, la mayor cobertura de este 
fisiotipo se observó en el bajo Los Curitos y el estero La Revancha (Figura 79). 

 
Figura 79.  Alta cobertura de Sagittaria en el bajo los Curitos y el estero La Revancha. 

 
 

  
 
La presencia de Polygonidos o hierbas de tamaño mediano a pequeño con 

hojas usualmente lanceoladas, elipticas o compuestas (a menudo con heterofilia y 
muchas especies con hojas subacuáticas muy divididas) es común para todos los 
esteros muestreados aunque con bajos valores de coberturas. Los Decodontidos por 
su parte son hierbas con tallos flotantes, frecuentemente forman extensos tapetes, 
los vastagos con hojas elípticas o lanceoladas; puede haber formación de tejido 
esponjoso como algunas especies del genero Pontederia y Eichhornia o 
neumatóforos como en del género Ludwigia, (Figura 80), como se observa para el 
estero la Revancha y que indica mayor profundidad en el nivel del agua, así como la 
presencia de Nymphaeidas muestra que este cuerpo de agua es permanente o se 
mantiene inundado la mayor parte del ciclo hidrológico, dado que las Eleocharidas, 
en especial la presencia de generos Eleocharis, crecen en suelos inundados a 
sobresaturados y resisten poco la desecación. 
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Figura 80.  Eichornia cf. azurea, Ludwigia sp., Pontederia sp. (Inflorescencia). 

 

 

 
 
El biotipo o forma de vida Planophyta reune a todas las plantas errantes (no 

enraizadas) dentro de este se encontraron dos divisiones los Acropleustophytos que 
se refieren a plantas en contacto con la atmósfera y con raices colgantes dentro de 
las cuales se encontraron dos formas de crecimiento o fisiotipos, ambos con bajos 
valores de cobertura para todos los esteros, los salviniida que se refiere a plantas 
con hojas en rosetas sésiles y los Eichhornidas con rosetas con estolones flotantes, 
hojas emergentes y peciolos esponjosos. Las bajos valores de este grupo infiere 
aguas oligotroficas y con bajos valores de solidos disueltos y solidos suspendidos en 
la columna de agua que puedan se  puedan tomar a través de las raices colgantes. 

 
Por su parte los mesopleustophytos o plantas enteramente sumergidas y que 

usan el CO2 del agua y algunas veces posadas en el fondo, muestran alta 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

134 | P á g i n a  

transparencia de las aguas dado que requieren luz y la presencia de Utriculariidos o 
plantas con hojas capilares y modificadas para la captura de animales acuáticos 
(presencia de utrículos), sugiere bajos valores en la cantidad de nutrientes por lo 
que la planta invierte parte de su energía en desarrollar trampas y alimentarse 
haciendo digestión de sus presas a través de los Utrículos. 

 

Variables ambientales, tipología de aguas y zonificación de plantas 
acuáticas 

 
Los humedales del Orinoco pueden ser clasificados a partir de la tipología de 

aguas. Esta clasificación es de gran importancia ya que se ha reconocido que trae 
implicaciones sobre fauna y  flora que habita en un ecosistema con un tipo de agua 
en particular. Si bien las diferencias  entre muchos tipos de humedales en la cuenca 
del Orinoco están asociadas también a gradientes altitudinales, geomorfológicos y 
de vegetación, las aguas juegan un papel preponderante.  

 
Para los cuerpos de agua en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-

Hato Corozal se identificaron dos (2) tipologías de aguas: Aguas blancas y Aguas 
claras. La totalidad de los caños y cañadas se clasificaron como ecosistemas de 
aguas blancas. Se ha reconocido que los ecosistemas lóticos de aguas blancas de la 
cuenca del Orinoco se originan en los Andes, donde los procesos intensos de 
erosión afectaron los sedimentos antiguos marinos ricos en elementos minerales, 
especialmente calcio y magnesio. De esta forma, dichos cuerpos de agua tienen 
concentraciones altas de sales minerales y sedimentos suspendidos, con un alto 
porcentaje de metales alcalino-térreos y pH neutro (Junk y Furch 1984). 

 
Los ecosistemas acuáticos de los llanos orientales presentan características 

físicas y químicas muy homogéneas entre las diferentes tipologías debido a su 
amplia área de zonas inundables y su alta conectividad la cual se encuentra 
modelada por la dinámica de los pulsos de inundación. De esta manera la mayoría 
de cuerpos de agua lóticos y lénticos - caños, cañadas,  lagunas, bajos y bijagüales, 
del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal presentaron tipo de 
aguas blancas. 

 
De esta manera y  a partir de la caracterización física y química de los 

ecosistemas acuáticos del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, 
estos fueron clasificados como aguas blancas y eutróficas, con excepción del estero 
La Fortuna y las madreviejas de la zona norte del área de estudio. Los valores de 
temperatura no presentaron mayores variaciones oscilando entre 24 y 26 °C en las 
dos temporadas. De esta manera la temperatura se encuentra dentro del rango 
ideal para el desarrollo de plantas acuaticas. 
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Figura 81.  Estero La Revancha. Aguas blancas  

  
a) Estación de monitoreo en temporada de aguas 

altas. 
b) Temporada de aguas bajas se observa el 

dominio de fisiotipos de Hymenachnida para las 
dos temporadas hidrológicas. 

 
El estero La Revancha es un reservorio natural de aguas blancas que presenta 

una buena capacidad de retención hídrica durante la temporada de aguas altas, con 
un extenso espejo de agua, que se amplía durante los meses de junio a agosto, 
gracias a la inundación de las sabanas por el aumento de las precipitaciones. El 
agua presenta mayor turbidez en zonas con densa vegetación acuática del fisiotipo 
Eleocharida dominada principalmente por E, interstincta, Figura 81. 

 
Las graminea L. hexandra y la Decodontida Eichhornia cf. heterosperma 

dominan la fase acuática, mientras que el corazón de agua (N. indica) y los juncos 
E. mutata en zonas dominan las zonas transicionales (Figura 82). La zona 
limnética presenta aguas más trasparentes y se presentan mayores porcentajes de 
cobertura por parte de la especie de Pontederia sp. 

 
Figura 82.  Estero La Revancha en la interfase agua-tierra, Nymphoides indica. 
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Al igual que el estero La Revancha, el estero La Fortuna, bajo Los Curitos 
presentaron valores bajos de oxígeno (4.56, 4.27 y 4.33 mg/l respectivamente), esto 
puede deberse a que en estos ecosistemas presentan un intercambio con 
sedimentos los cuales requieren de oxígeno para el proceso de descomposición 
orgánica. Adicionalmenre estos ecosistemas presentaron alta densidad de plantas 
acuáticas que impiden la penetración de la luz y por ende la actividad fotosintética; 
adicionalmente son cuerpos de agua lénticos con bajas corrientes que puedan 
oxigenar el ambiente. 

 
Durante los meses de enero-marzo cuando ocurre la época seca, dada la 

disminución sustancial de las lluvias, se conserva un espejo de agua con baja 
profundidad y disminuye sustancialemente la amplitud; este periodo se caracteriza 
por la ausencia de plantas acuáticas en la fase acuática y dominio de los 
Hymenachnidos en la interfase agua tierra.  

 
Este cuerpo de agua es alimentado por la desembocadura de una cuerpo de 

agua lótico formado por un drenaje denominado caño La Culebra y un pozo 
artificial de aproximadamente 50 m de largo por 15 m de ancho (Figura 83). 

 
Figura 83.  Caño La Culebra, drenaje natural y pozo artificial.

  
 

 
El caño La Culebra presentó valores muy elevados de turbiedad, sólidos 

disueltos y suspendidos. Esto puede deberse a la gran cantidad de sedimentos y 
proceso de colmatación que presenta el ecosistema al igual que los esteros La 
Revancha y El Ruco. El estero La Revancha presentó valores elevados  de 
conductividad electrica en las dos temporadas hidrológicas con respecto a los 
demás ecosistemas aumentando sus valores en temporada de aguas bajas y 
observandose la dismunución en la presencia de especies macrofitas. Sin embargo, 
la ausencia de plantas acuáticas se puede relacionar mejor con la disminución en 
los niveles de agua y procesos de colmatación en temporada de aguas bajas lo cual 
generó un aumento en los valores de turbidez, sólidos suspendidos y disueltos. 
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Figura 84.  Estero La Fortuna, pozo artificial durante la época lluviosa. 

 
 

El estero La Fortuna es un cuerpo de agua con amplia extensión,  que 
mantiene agua en tres áreas, donde se han excavado puntos de jagüey y pozos con 
el fin de aumentar la  profundidad,  como reservorio para épocas de bajas 
precipitaciones, lo que constituyen una zona de importancia ecológica para las 
diferentes comunidades de vegetación  y fauna acuática y terrestre (Figura 84). 

 
Se encontró en este estero alta riqueza y cobertura relativa de plantas acuáticas 
durante la época lluviosa. Para la época seca permanecen algunas gramíneas, 
mientras que las que dominan la época lluviosa, desaparecen. Se encuentran dos 
zonas de recarga naturales para este estero donde se observa, mayor profundidad y 
dominancia de plantas estrictas acuáticas que han desarrollado órganos 
especializados para este tipo de ambientes como E. azurea con áerenquima en el 
tallo (Figura 85). Hacia el interior de la zona se forma un pequeño espejo de agua 
con una profundidad aproximada de 60 cm, evidenciándose gran cantidad de 
plantas acuáticas como Pontederia sp. y S. guayanensis. 

El estero La Fortuna presentó valores bajos de turbidez tanto en temporada 
de aguas altas como en temporada de aguas bajas. Esto se puede relacionar con la 
clasificación de tipología de aguas para este ecosistema que a partir de sus 
características físicas  como color y transparencia, se ubican dentro de aguas claras.  
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Figura 85.  Zonas de recarga del estero la Fortuna, a) dominada por el tipo de 
crecimiento de E. azurea en la zona acuática y Eleocharis sp en zona de transición. 

 
 

  
 

 
Figura 86.  Estero El Ruco. 
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Figura 87.  Hymenachnidos. Temporada de aguas altas dominada por P. stratoides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1. Estero El Ruco. Temporada de aguas bajas dominada por  

 
El estero El Ruco es un cuerpo de agua léntico temporal, de poca profundidad, 

con altos valores de turbidez y amplio espejo de agua  cubierta por densa 
vegetación acuática que crece del zonas de transcición hacia el centro siendo 
diferente la fisionomía que se presenta, en la zona acuática dominada por libre 
flotantes (Planofitos, Acropleustophytas, Salviniidas) representada principalmente 
por P. stratoides, acompañada de las especies Sacciolepis myuros y Caperonia 
castaneifolia. Mientras la zona transcional está dominada por Rizofitas Marsilea 
minuta y Sterinchisma laxum y Eleocharidas durante la época lluviosa o de aguas 
altas. Para la época seca la fisionomía de la comunidad cambia dominando el 
fisiotipo Hymenachnida, siendo predominante las Poáceas, Leersia hexandra e 
Hydrolea spinosa (Figura 88). 

 
Figura 88.  Hydrolea spinosa,  abundante en temporada de aguas altas hacia  zonas 

transicionales y terrestres.

 
 

 
En la temporada de aguas altas los dos ecosistemas presentaron alta densidad 

de plantas acuáticas dominada casi en un 100% por Pistia stratiotes. 
Adicionalmente se ha reconocido que este tipo de ecosistemas de los llanos 
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orientales se encuentran generalmente colmatados debido a la construcción de 
tapas y diques a lo largo del curso. 

 
Se ha reconocido en la literatura que las variables más importantes para las 

plantas acuaticas son el pH y la temperatura. Los esteros en general presentaron 
valores homogéneos de tempeatura entre las dos temporadas. El pH presentó 
valores cercanos a la neutralidad con una tendencia a la acidez en los esteros La 
Revancha y El Ruco en temporada de aguas altas. La variación en los valores de pH 
pudo determinar el desarrollo de plantas acuáticas en estos dos ecosistemas. 

 
El estero La Revancha y El Ruco exhibieron valores altos de turbidez y 

disminución en los valores de pH como consecuencia del proceso de 
descomposición orgánica de la alta densidad de plantas acuáticas para la 
temporada de aguas bajas. 

 
Los esteros de la zona sur presentaron valores altos de nutrientes, 

determinantes para el crecimiento y desarrollo de las plantas acuaticas. Los valores 
en los nutrientes disminuyeron en los tres esteros para la temporada de aguas bajas 
lo cual puede explicar el cambio en la composición y abundancia de algas 
fitoplanctónicas y la ausencia de plantas acuáticas.  

 
Zona norte 
 
En la zona norte del área de estudio se identificaron 4 ecosistemas de 

humedal, laguna de rebalse El Encanto (Figura 89), madrevieja activa Guaratarito, 
madrevieja inactiva La Concorvado y el estero La Charretela. Para la época de lluvia 
no fue posible realizar el muestreo en estos cuerpos de agua, por lo cual no se 
tienen registros sobre las características en términos de composición. 

 
Figura 89.  Laguna de rebalse  El Encanto.  Temporada de aguas bajas.  
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Figura 90.  Ludwigia sp. y Salvinia auriculata creciendo en la zona profunda del la 
laguna de rebalse El Encanto. 

 
 
La laguna de rebalse El Encanto se alimenta de las inundaciones periódicas de  

la Sabana.  Hacia  el interior del humedal se observa un aumento de suelos  sobre 
saturados y niveles de agua con alta turbidez donde se observan abundantes 
poblaciones de plantas acuáticas como S. auriculata y P. stratiotes, Ludwigia 
sedoides (Figura 90), las dos últimas Planofitas, Acropleustophytas,  Salvinidas, 
con raices colgantes que muestran el alto contenido de nutrientes y sólidos 
suspendidos en la columna de agua, que permiten el desarrollo de esta forma de 
vida. 

 
En zonas más pantanosas y sedimentadas, cambia la composición de 

macrofitas y se presentan plantas como N. indica, y M. polycarpa,  Pontederia 
subovata,  mostrando una fisionomía diferente en este caso vegetación estalonífera 
creciendo postrada sobre espejo de agua somero, acompañada de elementos 
arbustivos sub-leñosos como Ludwigia hyssopifolia. La fase terrestre dominada 
completamente por Hymenachnidos de la familia Poaceae. 

 
La madrevieja activa Guaratarito es un cuerpo de agua que conserva un 

pequeño espejo de agua pequeño que constituye una madrevieja que conserva la 
conexión con otros humedales (Figura 91). En relación a las estructuras vegetales 
que lo componen, los thalidos o plantanillos de agua (Thalia geniculata) se 
encuentran rodeados de Hymenachnidos, hacia el interior el estero presenta una 
profundidad moderada con alta trasparencia donde se desarrollan las macrofitas 
Ludwigia cf. Hyssopifolia combinadas con las libres flotantes  S. auriculata y 
domina la fisionomía de las Eleocharidas Eleocharis intrinseca adaptada a suelos 
sobresaturados pero que tiende a desaparecen en zonas secas. Estas especies se 
extienden hasta zonas más profundas donde aparece M. minuta 
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Figura 91.  Madrevieja activa Guaratarito. Temporada de aguas altas. 

 
 
El estero La Charretela, es un cuerpo de agua de gran extensión, que durante 

la época de aguas bajas, conserva un amplio espejo donde se desarrolla en la 
interfase el fisiotipo Eleocharida, en zonas humedas domina la especie Eleocharis 
sp., mientras otras permanecen completamente secas con dominancia 
Hymenachnida de la familia Poaceae, con elementos de Thalia genicualta que 
muestra un fisiotipo diferente en este sector (Figura 92). 

 
Figura 92.  Estero Charretela. Época seca. 
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Figura 93.  Estero Charretela con dominancia Hymenachnida. 

 
 
Hacia el interior del humedal se presenció un aumento en la riqueza de 

especies de plantas acuáticas S. auriculata (Planofitas, Acropleustophytas 
Salviniidas)  y la  Eicchornia azurea (Rizophyta, Helophyta, Decodontida) 
combinadas con L. sedoides que se extiende a la interfase (Figura 94).  

 
Figura 94.  Madrevieja inactiva laguna La Corcovada, con presencia de macrofìtas 

sumergidas durante la época de aguas bajas 

 
 
 La laguna Corcovada, clasificada como una madrevieja inactiva, presenta 

forma de herradura, lo que hace pensar que puede constituir una madre vieja o 
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cauce abandonado de un río cercano que ha perdido la conexión; presenta un 
espejo de agua con poca profundidad y aguas transparentes lo que permite el 
desarrollo de Hyphydatas y Ephydatas, o plantas sumergidas con hojas en contacto 
con la atmosfera como N. indica y L. sedoides con parte de las hojas y las flores por 
encima del agua, las cuales crecen en fases acuáticas.  

 
Se presencia Helophytas Marsileida o plantas enraizadas con hojas flotantes 

compuestas como M. minuta (trébol de agua) y las flotantes S. auriculata 
(Planofita, Acropleustofita, Salviniida; (Figura 95). 

 
Figura 95.  Plantas acuáticas enraizadas flotantes, L sedoides, S. minuta y M. 

polycarpa creciendo en la madrevieja inactiva La Corcovada durante la época seca. 

 
 
 

 
 

 
 

 
De manera general en la temporada de aguas bajas la laguna de rebalse El 

Encanto y el estero La Charretela, presentaron altos valores de turbidez y alta 
concentración de nutrientes lo cual es aprovechado por la alta densidad de 
vegetación acuática. En comparación con estos dos cuerpos de agua las  
madreviejas presentaron valores bajos de nutrientes, turbidez y alta transparencia 
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en comparación con los demás ecosistemas de humedal, tanto en la zona sur como 
en la zona norte y en las temporadas hidrológicas relacionados con las 
características de aguas claras. La variación en los parametros ambientales, 
dinámica hídrica y geomorfología en las madreviejas moldean la comunidad de 
plantas acuáticas que apesar de no presentar grandes diferencias en términos de 
composición con los demás ecosistemas de humedal, modifican su estructura 
generando diferentes patrones de desarrollo y crecimiento. 

 
Bijaguales 
 
El bijagual Mararabe se caracterizó por presentar bajos niveles de agua, baja 

trasparencia, alta turbidez y altos valores de nutrientes en especial de Fósforo, el 
cuál aumento sus valores en temporada de aguas bajas. Este ecosistema de 
humedal presenta una alta densidad de vegentación  semiacuática, dominada 
principalmente por el bijao o platanillo Thalia geniculata. El bijagual  presentó 
bajos valores de oxígeno disuelto y altos valores de nutrientes en las dos 
temporadas hidrológicas producto de la descompocisión orgánica de la alta 
biomasa de plantas acuáticas registradas para la temporada de aguas altas. 

 
Figura 96.  Bijagual Mararabe. Presenta bajos niveles de agua donde dominan las 

macrófitas semiacuáticas en especial el bijao o plantanillo T. geniculata. 

 
 

El complejo Mararabe, es un sistema hidrico constituido por dos cuerpos de 
agua lénticos temporales de gran extensión alimentados por dos cuerpos de agua 
lóticos, Estas corrientes están caracterizadas por la presencia de bosque, 
constituido de estratos arbustivos y arbóreos (Rizophytas, Helophytas Ludwigiidas) 
Sacciolepsis myuros con Mimosa pigra y la gráminea Panicum parvifolium. La 
vegetación acuática flotante libre (Planophyta, Acropleustophyta), se encuentra en 
áreas de claros del bosque que permiten la entrada de luz al agua para el desarrollo 
de este tipo de crecimiento (Figura 96).  

 
Los caños del área de estudio presentaron en general ausencia de plantas 

acuáticas (Figura 97).  Se reconoce en la literatura que la corriente de agua y el 
arrastre de sedimentos que aumentan la turbidez del agua impiden el asentamiento 
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de las plantas acuáticas. Por eso hay más plantas acuáticas en ambientes de aguas 
tranquilas y transparentes. Sin embargo la familia Podostemaceae es indicadora de 
este factor en su extremo, las aguas torrentosas; sus especies constituyen grandes 
poblaciones en aguas muy oxigenadas y ácidas. 

 
Figura 97.  Desembocadura cañada La Guafilla sobre el Caño Oso. Época lluviosa. 

 
 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Con relación a la composición florística de los humedales muestreados, fue 

posible registrar un total de 119 especies en 41 familias asociadas a condiciones de 
humedad, ya sea en ambientes netamente acuáticos, en las zonas de transición o en 
ambientes terrestres que delimitan las zonas de inundación de humedales. 

 
La vegetación acuática en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato 

Corozal está representada en su mayoría por familias como las Cyperaceae y 
Poaceae, y por géneros como Ludwigia, Eleocharis, Cyperus y Bacopa. 

 
La mayor parte de las especies se encontraron en la Zona de Transición 

acuático-terrestre; dentro de estos humedales estudiados y en las zonas de 
transición, zonas acuáticas y terrestres se dio la  predominancia de las especies 
Leersia hexandra, Sacciolepis myuros, Marsilea minuta, Pontederia subovata, 
entre otras. 
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Los hábitos de la vegetación asociada a los humedales en su mayoría son de 
tipo herbáceo, presentando especies predominantes como Bacopa salzmanii, 
Andropogon bicornis, Ludwigia sediodes, Rhynchanthera grandiflora, entre 
otras.  

 
En términos generales se evidenció que los cambios ambientales producto de 

las temporadas climáticas anuales, repercuten directamente sobre las comunidades 
de plantas acuáticas, especialmente en cuanto a su abundancia y en menor medida 
en los valores de diversidad; lo cual puede verse intensificado al final de la 
temporada de sequía (marzo - abril).  

 
Con respecto a las principales características de las comunidades florísticas 

allí presentes, fue posible evidenciar que en las zonas de transición entre los 
ambientes típicamente terrestres y el espejo de agua de los esteros, se encuentran 
comunidades de plantas palustres asociadas a los límites naturales de este tipo de 
ecosistemas, con la capacidad de adaptarse a condiciones de humedad constante 
durante la mayor parte del año, y con estrategias adaptativas que les permiten 
conservar su material genético en las semillas, esporas, espigas, etc., durante la 
sequía extrema que se presenta en la región, esperando la llegada de las lluvias para 
que las plantas que desaparecieron, nuevamente comiencen su ciclo de vida. No 
obstante existen algunas especies, principalmente ciperáceas, poáceas, 
commelináceas, mimosáceas, etc. con la capacidad de sobrevivir a condiciones 
adversas por la falta de agua, pese a la disminución notoria del número de 
individuos de sus poblaciones. 

 
Es de vital importancia la realización de trabajos sobre los humedales que 

permitan conocer la riqueza y diversidad de formas de la flora acuática de estos 
ambientes, sujetas a algún grado de inundación temporal o permanente, que ayude 
a entender la dinámica espaciotemporal que determina la vida en los humedales.  

 
 
Variabilidad por tipología de aguas 
 
El análisis de las comunidades hidrobiológiccas y en especial las macrófitas 

realizado en los cuerpos de agua,  permitió establecer varios tipos según la 
clasificación de Lasso et al. (2014)  en complejos lagunares, esteros (lagunas 
tropicales) temporales y pemanentes con o sin conexión y bijaguales, que se 
encuentran inmersas en llanuras inundadas periodicamente por el aumento en la 
precipitación durante los meses de junio a agosto. 

 
Durante la época de lluvias los cuerpos de agua son muy profundos y 

mantienen conexiones con afluentes o efluentes de cuerpos de agua lóticos que son 
permantes (ríos) y otros estacionales que se alimentan por escorrentia (cañadas) y 
que además se recargan por la inundación. Esto produce composiciones de las 
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comunidades hidrobiológicas temporalmente distintas, así como también tiene 
efecto, la distribución espacial respecto al espejo de agua. 

 
Por otra parte, las fluctuaciones han sido definidas como cambios temporales 

de la vegetación, que comprenden variaciones en la cobertura o el aspecto de la 
comunidad en un corto periodo de tiempo (Rabotnov 1974, Miles 1979, van der 
Valk 1981, 1985, Vale 1982 (Rial, 2004, 2006). 

 
La dinámica de la vegetación se refiere al aspecto temporal de los cambios. 

Los términos sucesión y fluctuación han sido propuestos para clasificar las 
diferencias temporales de la vegetación, en términos de: 1) la escala de tiempo en la 
cual ocurren y 2) las características del cambio en sí (Rial, 2004). El análisis 
realizado muestra una riqueza total de 119 especies, en las zonas de transición entre 
los ambientes terrestres y la fase acuática de los esteros, se encuentran 
comunidades de plantas Ludwigiidas con bajas coberturas, que están asociadas a 
los límites naturales de ecosistemas, como las cañadas que a su vez desarrollan un 
bosque de protección que provee sombra al cuerpo de agua y evita la desecación, 
sin embargo impide el desarrollo de vegetación acuática sumergida o libre flotante. 

 
En el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal  se encontraron 

un total de 41 familias; las Cyperaceae fue la mejor representada con 14 especies, 
seguida de las familias Poaceae (15 sp), Melastomataceae (11 sp), Fabaceae (9 sp) y 
Oragraceae (7 sp). Para las familias Eriocaulaceae, Lamiaceae y Lentibulariaceae, 
Lamiaceae, Eriocaulaceae, Asteraceae, Alismataceaese, se encontraron un total de 3 
especies y las familias restantes se encontraron representadas por 2 y 1  especie. 

 
Los esteros muestran alta diversidad de la comunidad de macrófitos, 

especialmente en las fases acuáticas con alta profundidad, se desarrollan las 
especies libre flotantes (Planofitos) en contacto con la atmosfera y con raíces 
colgantes (Acropleustophytas), que toman del agua la alta concentración de 
nutrientes y sólidos suspendidos en la columna de agua registrados para esta 
tipología de humedal. 

 
Los mesopleustophytos resprestados en este caso por los utricularidos se 

desarrollan en medio de la columna de agua en algunos esteros como La Fortuna y 
las madreviejas de la zona norte, lo que permite inferir aguas trasparentes que 
permiten la entrada de luz, además la aparición de utrículos en el género 
Utricularia dejan ver aguas oligotróficas con bajos valores de nutrientes, por lo que 
las plantas tienen que invertir en la captura de alimentos.  

 
Las etapas transicionales que constituyen la mayor parte del área gracias a la 

plasticidad de los cuerpos de agua, se caracterizan por alta riqueza de especies por 
m2 el dominio de las familias cyperáceas, poáceas, commelináceas, mimosáceas, 
para las partes más someras, gracias a su capacidad de sobrevivir a condiciones 
adversas por la falta de agua (Helophytas). 
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La composición florística en zonas más profundas en la interfase, muestra el 
dominio de genero Eleocharis, así como de varias especies de la familia 
Cyperaceae, sin embargo esto cambia cuando se amplía la fase terrestre, donde la 
composición cambia siendo más dominante la cobertura de las Poáceas. 

 
Las aguas blancas al contener mayores valores de sólidos suspendidos en el 

agua, dificultan el crecimiento de plantas acuáticas sumergidas de las divisiones de 
biotipo Hyphydata y Ephydata, que sí se desarrollan en aguas claras como las que 
se presentan  en la madreviejas y que  han perdido conexión con el afluente 
principal, sedimentándose y alimentándose de la inundación propia de la sabana, 
lo cuál se vio reflejado en la estructura y composición de las plantas acuáticas. 

 
Los mayores valores de transparencia permite la entrada de luz que da paso a 

el desarrollo de especies sumergidas enraizadas al fondo, así como flotantes en la 
columna de agua (mesopleustophyta), la mayor transparencia y el desarrollo de esa 
formas de crecimiento contribuye a mayores valores de oxígeno en el agua, no solo 
por el desarrollo de macrófitas, sino también por el desarrollo de microalgas. 

 
La mayoría de ecosistemas acuáticos del complejo de humedales de Paz de 

Ariporo-Hato Corozal se clasificaron de tipo de aguas aguas blancas, con mayores 
valores de conductividad, alta turbidez y baja transparencia, dada la carga de 
sólidos suspendidos, muestran por su parte mayores coberturas de plantas 
enraizadas a la orilla o el fondo que viven mejor postradas en el agua y se 
extienden, gracias a estructuras que les permiten la flotación y raíces colgantes que 
salen desde los nudos  (decodontidos) que les permite tomar nutrientes de la 
columna de agua. Del mismo modo es notable la presencia de libre flotantes en 
contacto con la atmósfera (Acropleustophytas) como  P. stratiotes y  S. 
auriculata que aparecen frecuentemente con amplias coberturas en aguas 
con mayores contenidos de nutrientes. 

 
Las aguas blancas al contener mayores valores de sólidos suspendidos en el 

agua, impide el crecimiento de plantas acuáticas sumergidas de las divisiones de 
biotipo Hyphydata y Ephydata que si se desarrollan en aguas claras como las que se 
presentan  en la madreviejas que  han perdido conexión con el afluente principal, 
se han sedimentado y se alimentan de la inundación propia de la sabana, lo cual se 
vio reflejado en la estructura y composición de las plantas acuáticas. 

 
Los mayores valores de transparencia permite la entrada de luz que da paso a 

el desarrollo de especies sumergidas enraizadas al fondo, así como flotantes en la 
columna de agua (mesopleustophyta), la mayor transparencia y el desarrollo de esa 
formas de crecimiento contribuye a mayores valores de oxígeno en el agua, no solo 
por el desarrollo de macrofitas, sino también por el desarrollo de microalgas. 
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CARACTERIZACIÓN DE PECES 

RESUMEN 
 
Se realizó la caracterización biológica de peces en el ventana del complejo de 

humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal, ubicada en el departamento de 
Casanare.  Se establecieron 24 zonas de estudio, las cuales estuvieron distribuidas 
entre humedales de ríos, caños, cañadas, jagüeyes, esteros, madreviejas activas e 
inactivas y lagunas de rebalse; todas las estaciones se localizaron entre los 148 y 
188 msnm. Se evaluaron los ensamblajes de la ictiofauna durante la temporada de 
lluvias altas (noviembre 2014) y bajas (febrero 2015), con el objetivo de evaluar la 
diversidad, estructura y composición de la ictiofauna presente en la subventana de 
Hato Corozal, Casanare. En cada uno de los cuerpos de agua se realizaron 
muestreos estandarizados con redes de arrastre para la colecta de los organismos. 
Se determinó la composición, diversidad de Shannon-Wiener, y el análisis de 
ordenación NMDS. Durante esta época se colectaron un total de 9696 individuos, 
agrupados en cinco órdenes, 27 familias, 83 géneros y 127 especies, las cuales 
representan cerca del 90% de las especies reportadas para la cuenca del río 
Ariporo. Characiformes fue el orden más abundante, al igual que la familia 
Characidae, representando aproximadamente el 93% del total de los organismos 
colectados. En cuanto a las especies, las más abundantes fueron Odontostilbe 
splendida, Odontostilbe cf. pulchra y Aphyocharax alburnus. La diversidad más 
alta se evidenció en los ecosistemas de caños, cañadas y ríos. Finalmente, de 
acuerdo al análisis de ordenación NMDS con relación a los humedales evaluados, 
se evidenció un ensamblaje propio en cada uno de ellos. 

 
Palabras clave: Ensamblaje, Humedales, Ictiofauna, Composición, 

Diversidad, Hato Corozal. 
 

METODOLOGÍA 
 

Tipología de los Ecosistemas evaluados 
 
De acuerdo con la propuesta metodológica de Lasso y colaboradores (2014), 

las estaciones de muestreo se reagruparon en distintos tipos de humedales (Tabla 
15). Las estaciones río Ariporo y río Chire Nuevo se tipificaron como RÍO DE 
AGUAS BLANCAS, ya que sus características los definen como ambientes lóticos de 
aguas color marrón, de transparencia muy baja, aunque muy productivos (Lasso et 
al., 2014).  
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Tabla 15.  Tipología de los humedales evaluados. 

Estación Tipo de humedal 
Coordenadas 

N W 

Río Ariporo RÍO DE AGUAS BLANCAS 5° 54´  9,7" 71° 29´ 15,1" 

Río Chire (Cauce actual) RÍO DE AGUAS BLANCAS 6°00'58,4" 71°31'25,2" 

Cauce viejo río Chire  CAÑO 6°00'58,4" 71°32'12,3" 

La Culebra CAÑO 5° 56´  49,3" 71° 29´ 50,7" 

Aceites 1 CAÑO 5° 54´ 13,6" 71° 29´ 15,6" 

Aceites 2 CAÑO 5° 56´  4,3" 71° 27´ 30,8" 

El Oso CAÑO 5° 56´  2,7" 71° 29´ 12,3" 

Caribe CAÑO 5°56'53,8" 71°28'24,6" 

Caribe (confluencia) CAÑO 5° 56´  17,01" 71° 27´ 20,7" 

La Charretela ESTERO 5°59'40,9" 71°31'09,4" 

La Revancha ESTERO 5° 56´  41,1" 71° 30´ 58,2" 

La Fortuna ESTERO 5° 56´  38" 71° 29´ 19,8" 

El Ruco ESTERO 5° 54´  26,5" 71° 29´ 46,7" 

La Corcovada MADREVIEJA INACTIVA 5°59'49,2" 71°31'51,5" 

Guaratarito MADREVIEJA ACTIVA 5°59'50"   71°32'48,06" 

El Encanto LAGUNA REBALSE 6°00'20,8" 71°33´54,8" 

Pozo 1 JAGÜEY 5° 56´  3,5" 71° 29´ 11,4" 

Pozo 2 JAGÜEY 5° 56´  0,6" 71° 29´ 12,8" 

Aceites 3 CAÑO INTERVENIDO 5° 55´  56,6" 71° 27´ 33,2" 

Guafilla 1 CAÑADA 5° 56´  4,6" 71° 29´ 11,5" 

Guafilla 2 CAÑADA 5° 56´  34,7" 71° 28´ 57,5" 

La Sultana CAÑADA 5° 54´  34,2" 71° 29´ 34,7" 

NN CAÑADA 5° 54´  47,7" 71° 29´ 5,7" 

 
Las estaciones del cauce viejo del río Chire, La Culebra, Aceites 1 y 2, El Oso y 

Caribe se clasificaron como CAÑOS, debido a que son sistemas palustres y 
fluviales, de profundidad y dimensión variable, aunque su jerarquía siempre es 
menor al río. Se asocian a las grandes planicies, canalizando caudales estacionales 
en los desbordes de ríos y lagunas (Lasso et al., 2015). 

 
Las estaciones Guafilla 1 y 2, La Sultana y NN se clasificaron como CAÑADAS. 

Esta clasificación no existe en la propuesta de Lasso y colaboradores (2015), pero se 
adicionó porque constituyen la conexión entre los esteros y los caños que los 
alimentan (Figura 98). 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

152 | P á g i n a  

 
 
Las estaciones La Charretela, La Revancha, La Fortuna y El Ruco se 

clasificaron como ESTEROS, debido a que son depresiones relativamente pequeñas 
en las sabanas que son cubiertas de agua de desborde o escorrentía, pudiendo estar 
o no conectados con caños o ríos (Lasso et al., 2015), dependiendo del régimen de 
lluvias. 

 
La estación Guaratarito se tipificó como MADREVIEJA ACTIVA, porque es 

un sistema léntico, de origen fluvial, que durante algunos meses al año se conecta 
al río Chire Nuevo concirtiendose en un sistema lótico de aguas blancas (Lasso et 
al., 2015). 

 
La estación La Corcovada se clasificó como MADREVIEJA INACTIVA, ya que 

es un sistema palustre, aunque de origen fluvial, permanente y de aguas blancas 
(Lasso et al., 2015); es un antiguo cauce del sistema Chire Viejo (actualmente 
clasificado como caño), que ya no se concecta con ningún sistema fluvial y por eso 
se considera inactiva. 

Figura 98.  Ubicación de los humedales muestreados para la subventana Paz de 
Ariporo – Hato Corozal. 
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La estación El Encanto se clasificó como LAGUNA DE REBALSE, porque es 
un sistema léntico, poco profundo y temporal (Lasso et al., 2015), que al parecer 
recibe aguas del río Chire Nuevo. 

 
Las estaciones Pozos 1 y 2 se clasificaron como JAGÜEYES, ya que son 

sistemas artificiales, lénticos, permanentes y de aguas blancas (Lasso et al., 2015); 
el Pozo 1 se conecta con la cañada Guafilla, la cual drena el estero La Fortuna 
conectándola al caño El Oso, y el Pozo 2 se llena por el desborde del caño El Oso. 
Finalmente, la estación Aceites 3 se clasificó como CAÑO INTERVENIDO, porque 
el lugar se encuentra modificado por la construcción de un terraplén, lo cual 
modifica la hidrodinámica del caño Aceites. 

 

Métodos de Captura 
 
Los individuos se capturaron mediante muestreos estandarizados con redes 

de arrastre de 10 m de longitud, con ojo de malla de 2 mm y 1.5 m de altura. Las 
redes de arrastre se utilizan en lugares de corrientes lentas, bajo caudal, sustrato 
poco rocoso y en zonas profundas. Esta misma metodología fue aplicada teniendo 
en cuenta trabajos realizados en el departamento de Casanare (Lasso et al., 2011; 
Villa-Navarro et al., 2011; Villa-Navarro et al., 2014). 

 

Fijación de ejemplares colectados 
 
Una vez capturados los especímenes, fueron fijados para evitar el proceso de 

descomposición de los tejidos, usando una solución de formol al 10%. Los peces 
mayores de 10 cm fueron inyectados con formol en la cavidad abdominal y en la 
zona muscular dorsal y caudal; posteriormente, los peces fueron preservados 
sumergidos totalmente en alcohol etílico al 70% y etiquetados como mínimo con 
los datos de localidad exacta de captura, fecha y colector. Esta misma metodología 
fue aplicada teniendo en cuenta trabajos realizados en el departamento de 
Casanare (Lasso et al., 2011; Villa-Navarro et al., 2011; Villa-Navarro et al., 2014). 

 

Determinación taxonómica de Especies 
 
Para la determinación taxonómica se utilizaron claves y descripciones 

correspondientes para los grupos ícticos de la región, Albert (2000), Armbruster 
(2003, 2004), Buitrago-Suárez y Burr (2007), Casatti (2005), Castro y Vari (2004), 
Chernoff y Machado- Allison (2005), Covain y Fisch-Muller (2007), de Santana y 
Vari (2010), Ferraris y Vari (1999), Ferraris et al. (2005), Galvis et al. (2007), Gery 
(1977), Kullander y Ferreira (2006), Lasso y Machado-Allison (2000), Littmann 
(2007), López-Fernández y Winemiller (2000), Machado-Allison y Fink (1996), 
Machado y Toledo-Piza (2000), Mago-Leccia (1994), Malabarba (2004), Mesa y 
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Lasso (2011), Nelson (2006), Reis et al. (2003), Román-Valencia (2005), Sabaj 
(2005), Taphorn (2003) y Vari (1984, 1989, 1991, 1992a, 1992b, 1995, 2005). 

 

Almacenamiento 
 
Luego de la identificación los peces fueron almacenados en la colección 

Zoológica de la Universidad del Tolima (CZUT-IC), en la ciudad de Ibagué. Además 
se constituyó una copia con los ejemplares más abundantes, que  fueron 
depositadas en la Colección de Peces del Instituto Alexander von Humboldt (IAvH-
P), en Villa de Leyva, Boyacá. Estas dos colecciones de referencia, se constituyen en 
los registros más completos de los peces de agua dulce  del Complejo de Humedales 
de Paz de Ariporo-Hato Corozal, las cuales se convierten adicionalmente en un 
legado histórico para las futuras generaciones. 

 

Análisis de Datos 
 
Representatividad del muestreo: Con el fin de determinar la 
representatividad de los muestreos, se calcularon los estimadores de diversidad 
Chao 1, ACE y Cole, estimadores utilizados cuando se obtienen datos de 
abundancia. Para el cálculo se utilizó el paquete estadístico EstimateS versión 8.2 
(Colwell, 2009), estos estimadores permiten establecer si la muestra es 
representativa del atributo medido (Schiele, 2006). 
 
Abundancia: Se determinó la abundancia relativa a partir del número de 
individuos colectados de cada especie y su relación con el número total de 
individuos de la muestra. Fue calculado con el fin de determinar la importancia y 
proporción en la cual se encuentra cada una de las especies con respecto a la 
comunidad en los diferentes cuerpos de agua.  

 
AR= No de individuos de cada especie en la muestra x 100 

No total de individuos en la muestra 
 
Riqueza y Diversidad: Para determinar la diversidad de la composición 

íctica, se utilizaron los índices de riqueza de Margalef (S) y diversidad de Shannon-
Wiener (H’), usando el paquete estadístico Past Program® (Hammer et al., 2001).  

 
Ensamblaje de peces y hábitat: Durante el estudio realizado se tuvieron 

en cuenta ecosistemas de esteros, rios, caños, cañadas, jagueyes, lagunas de rebalse 
y madreviejas activa e inactiva, de acuerdo a la tipología de humedales de la 
Orinoquía (Lasso et al., 2015),  y en cada uno de ellos se identificó la estructura de 
la comunidad de peces. 

 
Para determinar si las especies fueron constantes durante los periodos de 

muestreo y en los distintos tipos de humedales, se calculó el Índice de Constancia 
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(Ferrerira, 2007), donde las especies Residentes son aquellas que alcanzan valores 
iguales o superiores al 50%, las especies Accesorias están entre el 25% y 50%, 
especies Accidentales son las que obtienen valores menores a 25%. El cálculo se 
basó en la fórmula: 

 
C = (p x 100) / P, donde 

 
p es el número de muestras que contienen la especie en cuestión, y P es el 

número total de muestras. 
 
Para hallar los ensamblajes de cada uno de los ecosistemas estudiados, se 

utilizó la información proveniente de la abundancia relativa de las especies y la 
diversidad de cada ecosistema; una vez determinado el ensamblaje, este se 
comparó con los descriptores físicos de cada ecosistema.    

 
Como descriptores físicos que se tuvieron en cuenta fueron el flujo, la 

profundidad, tipo de fondo, presencia de macrófitas y tipo de vegetación riparia. El 
valor asignado a cada uno de los atributos de los descriptores fue la presencia (1) o 
ausencia (0) del atributo, con esto se elaboró una matriz cuantitativa que fue 
comparada con la matriz de ensamblaje por medio de un análisis de ordenación 
NMDS (Non-metric multidimensional scaling), empleando el programa Past 
Program® (Hammer et al., 2001).  

 
Paralelamente, los resultados disponibles de los factores fisicoquímicos para 

cada uno de los ecosistemas fueron estandarizados mediante la fórmula LOG (x+1), 
siendo x el valor del parámetro fisicoquímico; las transformaciones son utilizadas 
cuando ocurren efectos multiplicativos en los datos ecológicos (Krebs, 1999).  

 
Con los datos estandarizados se elaboró una matriz, la cual fue comparada 

con la matriz de ensamblaje por medio de un Análisis de Correspondencia 
Canónica, con el fin de detectar cuáles de las variables podrían explicar los 
ensamblajes hallados, para esto se empleó el programa CANOCO 4.5 (Braak y 
Smilauer, 2009). 

 
Debido a que el método de muestreo no permite ubicar las especies colectadas 

en los distintos gremios tróficos, se realizó una revisión de literatura (Taphorn, 
1989; Taphorn, 2003; Lasso, 2000 y Covain, 2007) para determinar a cuales de 
ellos pertenecía cada una de las especies colectadas.  

 
Los gremios tróficos establecidos fueron:  
 

- Carnívoro, con preferencia alimenticia en peces.  
- Invertívoro, con preferencia alimenticia en macroinvertebrados acuáticos.  
- Insectívoro, con preferencia alimenticia en insectos terrestres o alóctonos.  
- Detritívoro, con preferencia alimenticia en materia orgánica no identificada. 
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- Herbívoro, con preferencia alimenticia en material vegetal, perifiton o 
fitoplancton. 

- Omnívoro, sin preferencia alimenticia. 
- Lepidófago, con preferencia en el consumo de escamas. 
- Hematófago, con preferencia en el consumo de sangre (ectoparásito 

branquial). 
 
Una vez categorizadas las especies en cada gremio trófico, se elaboró una 

matriz que tuvo como base la abundancia absoluta de cada especie y se comparó 
contra los ecosistemas estudiados, para esto se realizó un análisis de ordenación 
NMDS, con el fin de determinar que gremios tróficos podrían asociarse a algún tipo 
de ecosistema. 

 
  
RESULTADOS 
 

Representatividad del muestreo 
 
Las curvas de acumulación de especies muestran que según el estimador de 

riqueza Chao 1, el 87% de las especies observadas (127) fueron esperadas; y los 
estimadores ACE y COLE indican un 84,6% y 100% de especies esperadas (Figura 
99). Lo anterior indica una muy buena representatividad del muestreo en el área de 
estudio.  
 

Composición de especies 
 
Composición a nivel General 
 
Durante el período de muestreo se colectaron un total de 9.696 individuos, 

127 especies, correspondientes a 83 géneros, 27 familias y 5 órdenes (Anexo P-1). A 
nivel general, sobresalen por su abundancia, el orden Characiformes con 91,6%, 
seguido por Siluriformes con 6%, mientras que los Gymnotiformes, 
Synbranchiformes y Perciformes obtuvieron porcentajes inferiores al 2%.  
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Figura 99.  Curva de acumulación de especies ícticas capturadas en los ecosistemas de 
humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 
Las especies más abundantes durante el estudio fueron Odontostilbe cf. 

pulchra con 2.074 individuos que corresponde al 21,3%, continuando en orden 
descendente, Odontostilbe splendida con 1.532 individuos (15,8%) y Aphyocharax 
alburnus con 1.245 (12,8%). A diferencia de lo anterior, especies como 
Curimatopsis evelynae, Potamorhina altamazonica, Serrasalmus altuvei,  
Astyanax fasciatus, Microschemobrycon casiquiare y Characidium steindachneri, 
estuvieron representadas por un individuo.  

 
Composición general por tipología del humedal. 
 
En los ríos Ariporo y Chire Nuevo, se colectó un total de 2.884 individuos 

distribuidos en 62 especies; siendo Aphyocharax alburnus (40%) y Odontostilbe 
cf. pulchra (36,2%) las más abundantes. En los caños, La Culebra, Aceites 1 y 2, 
Caribe, Caribe (confluencia) y El Oso, se capturaron 3.847 individuos 
pertenecientes a 84 especies. Las dos especies más abundantes alcanzaron el 42% 
de la abundancia total, Odontostilbe splendida (25,6%) y Odontostilbe cf. pulchra 
(16,7%) (Figura 100). 

 
En las cañadas, La Guafilla 1 y 2, NN, La Roca y La Sultana, se capturaron 515 

individuos, pertenecientes a 30 especies, de las cuales Pyrrhulina lugubris 
(22,3%), Odontostilbe splendida (11,2%) y Hemigrammus micropterus (10,6%) 
fueron las más abundantes (Figura 100). 

 
En los esteros, La Charretela, La Revancha, La Fortuna y Rucco, se colectaron 

840 individuos distribuidos en 30 especies, siendo las más representativas 
Odontostilbe splendida (30,5%) y Pyrrhulina lugubris (15%). En los jagueyes, Pozo 
1 y 2, se colectaron 1.255 individuos y 29 especies, donde Odontostilbe cf. pulchra 
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(28,9%), Odontostilbe splendida (19,9%) y Hemigrammus marginatus (11%) 
fueron las más abundantes (Figura 100). 

 
Figura 100.  Abundancia relativa de las especies más abundantes por tipo de humedal. 

 
  
En la madrevieja activa Guaratarito, fueron colectados 58 individuos, 

pertenecientes a 8 especies, la más abundante fue Steindachnerina argentea con 
aproximadamente el 50% de abundancia. Finalmente, en la madrevieja inactiva La 
Corcovada, se colectaron 54 individuos de Hoplias malabaricus (2) y Bujurquina 
mariae (52); y en la laguna de rebalse El Encanto, solamente se colectaron 3 
individuos de Synbranchus marmoratus (Figura 100). 

 
En la madrevieja activa Guaratarito, fueron colectados 58 individuos, 

pertenecientes a 8 especies, la más abundante fue Steindachnerina argentea con 
aproximadamente el 50% de abundancia. Finalmente, en la madrevieja inactiva La 
Corcovada, se colectaron 54 individuos de Hoplias malabaricus (2) y Bujurquina 
mariae (52); y en la laguna de rebalse El Encanto, solamente se colectaron 3 
individuos de Synbranchus marmoratus (Figura 100). 

 

Composición en la primera temporada de muestreo 
 
El primer muestreo se establecieron 17 estaciones correspondientes al rio 

Ariporo, los caños Aceites 1 y 2, El Oso, Caribe (confluencia) y La Culebra, caño 
intervenido Aceites 3, las cañadas Guafilla 1 y 2, La sultana, La Roca y NN, los 
esteros Ruco, La Revancha y La Fortuna, y los jagueyes Pozo 1 y 2 (Tabla 15). 
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En total se colectaron 5.474 individuos, pertenecientes a cinco órdenes, 23 
familias y 103 especies. El orden Characiformes fue el más abundante con 93,8%, 
seguido por Siluriformes con 4,2%, Perciformes (1,3%), Gymnotiformes (0,3%) y 
Synbranchiformes (0,2%), respectivamente.  

 
Las especies más abundantes durante el primer muestreo fueron Odontostilbe 

splendida, con 1.413 (25,8%) individuos, Aphyocharax alburnus con 919 (16%) 
individuos y  Odontostilbe cf. pulchra con 892 (16%) ejemplares.  

 

Composición por tipo de humedal 
 
En el río Ariporo se colectaron 2.248 individuos y 41 especies, donde 

Odontostilbe cf. pulchra (39,6%) y Aphyocharax alburnus (38,5%) fueron las más 
abundantes. En los caños, se colectaron 1.544 individuos y 65 especies, 
Odontostilbe splendida fue la más abundante (56,3%), seguida de Gephyrocharax 
valencia (7,8%) (Figura 101). 

 
Figura 101.  Abundancia Relativa de las especies más abundantes por tipo de humedal 

en la primera temporada de muestreo. 

 
 
En las cañadas se capturaron 495 individuos correspondientes a 29 especies, 

las especies más abundantes fueron Pyrrhulina lugubris (22%), seguida de 
Odontostilbe splendida (11%). En los esteros se colectaron 724 individuos 
pertenecientes a 19 especies, siendo Odontostilbe splendida (32,7%) y 
Steindachnerina güentheri (15,3%) las especies más abundantes  (Figura 101). 
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Finalmente, en los jagueyes, se colectaron 463 individuos y 20 especies, 
Odontostilbe splendida constituyó más del 50% de la representatividad de las 
especies colectadas (Figura 101). 

 

Composición en la segunda temporada de muestreo 
 
Para el segundo muestreo se establecieron 20 estaciones en los ríos Chire 

Nuevo y Ariporo, los caños El Oso, Aceites 1 y 2, Chire Viejo, La Culebra, Caribe y 
Caribe (confluencia), las cañadas La Sultana y La Roca, los esteros, La Fortuna, La 
Revancha, El Ruco, La Charretela, el jaguey Pozo 1, la madrevieja activa 
Guaratarito y la madrevieja inactiva La Corcovada, la laguna de rebalse El Encanto 
y el caño intervenido Aceites 3 (Figura 98). 

 
En total se colectaron 4.222 individuos, pertenecientes a cinco órdenes, 26 

familias y 90 especies. Nuevamente, Characiformes fue el orden más abundante 
(89,1%), seguido por Siluriformes (7,9%), Perciformes (1,8%), Gymnotiformes 
(0,9%) y Synbranchiformes (0,1%). La abundancia de los órdenes fue similar a 
nivel general en comparación con los muestreos en aguas altas y bajas. 

 
Las especies más abundantes fueron Odontostilbe cf. pulchra con 1.182 

individuos (28%), Aphyocharax alburnus con 326 individuos (7.7%) y 
Steindachnerina argentea con 250 (5.9%).  

 

Composición por tipo de humedal en la segunda temporada de 
muestreo 

 
En los rios se colectaron 639 individuos y 45 especies, siendo las más 

abundantes fueron Aphyocharax alburnus (43%) y Odontostilbe cf. pulchra (11%). 
En los caños se colectaron 2.299 individuos y 59 especies, donde Odontostilbe cf. 
pulchra (28%), Gephyrocharax valencia (9,2%) y Steindachnerina argentea 
(8,7%) fueron las más abundantes (Figura 102). 

 
En las cañadas solo se capturaron 20 individuos correspondientes a 9 

especies, Hyphessobrycon sweglesi obtuvo la mayor representatividad con 25%. 
En los esteros se colectaron 356 individuos y 21 especies, las especies más 
abundantes fueron Ctenobrycon sp. (33,9%) y Odontostilbe cf. pulchra (28,9%) 
(Figura 102) 

 
En el jaguey Pozo 1 se colectaron 794 individuos y 18 especies, las más 

abundantes fueron Odontostilbe cf. pulchra (45,3%), Cheirodontops geayi (19,3%) 
y Hemigrammus marginatus (17,5%). En la madrevieja activa Guaratarito se 
colectaron 58 individuos representados en 8 especies, la más abundante fue 
Steindachnerina argentea con 25,8% (Figura 102). 
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Figura 102.  Abundancia Relativa de las especies más abundantes por tipo de humedal 
en la segunda temporada de muestreo. 

 
 
En la madrevieja inactiva, La Corcovada, se colectaron 2 especies, Hoplias 

malabaricus (2 individuos) y Bujurquina mariae (52 individuos); finalmente en la 
laguna de Desborde solo se capturó una especie con 3 individuos (Synbranchus 
marmoratus) (Figura 102). 

 
 
Especies potenciales, nuevos registros y endémicas para la cuenca 

del río Ariporo 
 
A pesar de que la representatividad del muestreo fue muy buena, Chao 1 = 

87%, ACE= 84,6% y COLE = 100% (Figura 44), al comparar el listado de especies 
colectadas durante el presente estudio con el listado de especies reportadas (132 
spp.) para la cuenca del río Ariporo (Villa-Navarro et al., 2011), se detectan 80 
especies potenciales, 53 nuevos registros y 16 especies endémicas (Tabla 16), estas 
últimas hacen referencia a aquellas especies que están en el listado de endémicas 
para el departamento de Casanare pero que sólo aparecen en la cuenca del río 
Ariporo. 
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Tabla 16.  Especies potenciales, colectadas, nuevos registros y endémicas para la 
cuenca del río Ariporo. 

Especies Potenciales Colectadas 
Nuevos 

Registros 
Endémicas 

Pellona castelnaeana  x 
   Pellona flavipinnis  x 

   Parodon apolinari 
 

x x 
 Curimatopsis macrolepis  x 

  
x 

Curimatopsis evelynae 
 

x x 
 Potamorhina altamazonica  

 
x 

  Psectrogaster ciliata x 
   Steindachnerina argentea 

 
x 

  Steindachnerina güentheri 
 

x x 
 Steindachnerina pupula 

 
x x 

 Steindachnerina sp. 
 

x 
  Prochilodus mariae  

 
x 

  Semaprochilodus laticeps x 
  

x 
Leporinus friderici grupo 

 
x x 

 Leporinus striatus  x 
   Schizodon scotorhandotus 

 
x x 

 Caenotropus labyrinthicus 
 

x x 
 Characidium steindachneri 

 
x x 

 Characidium cf. pteroides 
 

x x 
 Characidium zebra 

 
x x 

 Characidium sp. n "G" x 
   Characidium sp. 

 
x 

  Microcharacidium eleotrioides x 
  

x 
Microcharacidium sp. x 

  
x 

Thoracocharax stellatus  
 

x 
  Astyanax abramis  x 

   Astyanax bimaculatus – grupo 
 

x 
  Astyanax fasciatus 

 
x x 

 Astyanax integer  
 

x 
  Astyanax metae  x 

   Bryconamericus alpha  x 
   Bryconops giacopinii  x 
   Ctenobrycon spilurus  

 
x 

  Hemigrammus cf. elegans 
 

x x 
 Hemigrammus levis  x 

   Hemigrammus marginatus  
 

x 
  Hemigrammus micropterus 

 
x x 

 Hemigrammus newboldi  x 
   Hemigrammus rhodostomus x 
   Hemigrammus schmardae  x 
   Hemigrammus cf. tridens  x 
   Hemigrammus stictus  x 
   Hemigrammus vorderwinkleri  x 
   Hemigrammus sp. n "A" x 
   Hyphessobrycon bentosi  x 
   Hyphessobrycon sweglesi 

 
x x 

 Hyphessobrycon sp. n "B" x 
  

x 
Jupiaba polylepis x 

   Markiana geayi  
 

x 
  Microschemobrycon casiquiare 

 
x x 

 Ceratobranchia joanae 
 

x x 
 Corynopoma riisei 

 
x x 

 Creagrutus bolivari 
 

x x 
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Especies Potenciales Colectadas 
Nuevos 

Registros 
Endémicas 

Moenkhausia chrysargyrea  
 

x 
  Moenkhausia collettii  x 

   Moenkhausia dichroura  
 

x 
  Moenkhausia lepidura grupo 

 
x 

  Moenkhausia sp. x 
   Paragoniates alburnus  

 
x 

  Engraulisoma taeniatum 
 

x x 
 Salminus hilarii 

 
x x 

 Triportheus orinocensis 
 

x 
  Triportheus venezuelensis  

 
x 

  Xenagoniates bondi  
 

x 
  Brycon cephalus x 

   Brycon falcatus  x 
  

x 
Metynnis hypsauchen  x 

   Mylossoma duriventre  x 
   Pristobrycon calmoni  x 
   Pygocentrus cariba  

 
x 

  Pygopristis denticulata  x 
   Serrasalmus altuvei  

 
x 

  Serrasalmus irritans  
 

x 
  Serrasalmus medinai  x 

  
x 

Serrasalmus rhombeus  
 

x 
  Aphyocharax alburnus  

 
x 

  Acestrocephalus boehlkei  x 
   Charax condei 

 
x x 

 Charax gibbosus 
 

x x 
 Charax metae   x 

   Cynopotamus bipunctatus  
 

x x 
 Cynopotamus sp. x 

  
x 

Phenacogaster megalostictus 
 

x x 
 Roeboides affinis  

 
x 

  Roeboides dientonito  
 

x 
  Gymnocorymbus thayeri 

 
x x 

 Poptella compressa 
 

x x 
 Cheirodontops geayi  

 
x 

  Odontostilbe cf. pulchra 
 

x x 
 Odontostilbe splendida  

 
x 

  Gephyrocharax valencia  
 

x 
  Hemibrycon metae 

 
x x 

 Knodus aff. breviceps 
 

x x 
 Hydrolycus armatus x 

   Rhaphiodon vulpinus  x 
   Hopleritrhynus unitaeniatus 

 
x 

  Hoplias malabaricus  
 

x 
  Copella metae x 

   Nannostomus eques  x 
   Nannostomus unifasciatus  x 
   Pyrrhulina lugubris 

 
x 

  Boulengerella cuvieri   x 
   Bunocephalus amaurus  

 
x 

  Pseudobunocephalus lundbergi 
 

x x 
 Ochmacanthus alternus 

 
x x 

 Ochmacanthus sp. 
 

x 
 

x 
Schultzichthys bondi 

 
x x 

 Pseudostegophilus sp. x 
  

x 
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Especies Potenciales Colectadas 
Nuevos 

Registros 
Endémicas 

Corydoras habrosus  
 

x 
 

x 
Corydoras  septentrionalis   x 

   Corydoras simulatus 
 

x x 
 Callichthys callichthys 

 
x x 

 Hoplosternum littorale  
 

x 
  Hypoptopoma machadoi 

 
x x 

 Hypoptopoma spectabile 
 

x x 
 Hypoptopoma steindachneri  x 

   Hypoptopoma sp. x 
  

x 
Otocinclus vittatus 

 
x 

  Dentectus barbamatus 
 

x x 
 Farlowella mariaelenae  

 
x 

  Farlowella vittata 
 

x 
  Loricariichthys brunneus  

 
x 

  Rineloricaria eigenmanni 
 

x x 
 Rineloricaria sp. x 

   Sturisoma tenuirostre  
 

x 
  Hypostomus argus  

 
x 

  Hypostomus niceforoi  x 
   Hypostomus aff. plecostomoides 

 
x x 

 Hypostomus taphorni 
 

x x 
 Pterygoplichthys gibbiceps 

 
x x 

 Pterygoplichthys multiradiatus 
 

x x 
 Ancistrus triradiatus  x 

   Ancistrus sp. 
 

x 
  Lasiancistrus tentaculatus 

 
x x 

 Peckoltia sp. x 
  

x 
Cephalosilurus apurensis  x 

   Microglanis iheringi  
 

x 
  Microglanis poecilus  x 

  
x 

Imparfinis pseudonemacheir 
 

x x 
 Pimelodella cristata  x 

   Pimelodella sp. x 
   Rhamdia aff. muelleri 

 
x x 

 Cetopsis orinoco 
 

x x 
 Hypophthalmus edentatus  

 
x 

  Pimelodus cf. blochii  
 

x 
  Pimelodus ornatus  x 

   Pimelodus sp.  x 
   Pinirampus pirinampu  x 
   Megalonema platycephalum 

 
x x 

 Sorubim lima  x 
   Orinocodoras eigenmanni  x 
   Oxydoras sifontesi  x 
  

x 
Platydoras costatus x 

   Ageneiosus inermis  x 
   Ageneiosus magoi 

 
x x 

 Centromochlus megalops  x 
   Centromochlus reticulatus x 
   Centromochlus romani  

 
x 

  Entomocorus gameroi  
 

x 
  Tatia sp. x 

   Tetranematichthys quadrifilis  x 
   Trachelyopterus galeatus  

 
x 

  Sternarchorhynchus roseni 
 

x x 
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Especies Potenciales Colectadas 
Nuevos 

Registros 
Endémicas 

Electrophorus electricus 
 

x x 
 Gymnotus carapo 

 
x 

  Eigenmannia virescens 
 

x 
  Sternopygus macrurus  x 

   Rhamphichthys apurensis  x 
   Rhamphichthys marmoratus  x 
   Adontosternarchus devenanzii  x 
   Apteronotus albifrons x 
   Platyurosternarchus 

macrostoma x 
   Potamorrhaphis guianensis  x 
   Synbranchus marmoratus  

 
x 

  Plagioscion squamosissimus  x 
   Aequidens tetramerus x 
   Apistogramma hongsloi 

 
x x 

 Andinoacara sp. n "Llanos" x 
   Bujurquina mariae 

 
x x 

 Crenicichla geayi  x 
   Crenicichla saxatilis x 
   Crenicichla cf. wallacei 

 
x x 

 Mikrogeophagus ramirezi  x 
   Satanoperca daemon  x 
    

De las especies potenciales, 15 de ellas tienen uso comercial destacándose 
Pellona castelnaena, P. flavipinnis, Semaprochilodus laticeps, Brycon cephalus, B. 
falcatus, Rhaphiodon vulpinus, Sorubim lima y Satanoperca daemon por su valor 
comercial o cultural.  

 
Adicionalmente, 29 especies tienen uso ornamental, destacándo 

Hemigrammus rhodostomus, H. stictus, Metynnis hypsauchen, Copella metae, 
Nannostomus eques y N. unifascitus, entre otras. 

 

Índice de Constancia 
 
Primera temporada de muestreo 

 

Debido a que este índice requiere de al menos tres estaciones por tipo de 
humedal, los ríos, jagueyes, madreviejas y laguna de rebalse se excluyeron del 
análisis.  Los resultados muestran que para la primera temporada de muestreo 
predominaron las especies Accidentales, tanto en caños como en cañadas, estando 
ausentes en los esteros; mientras las especies Residentes solo predominaron en los 
esteros (Figura 103). 
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Figura 103.  Índice de Constancia por tipología de humedal durante la primera 
temporada de muestreo. 

 
 
 
Segunda temporada de muestreo 
 
En la segunda temporada de muestreo desaparecen las especies Accidentales 

de las cañadas y esteros, predominando en los caños; mientras en los esteros 
predominan fuertemente las especies Accesorias. Las especies Residentes 
aumentan durante este muestreo en los caños, mientras permanece estable el 
número de especies Accesorias, disminuyendo sensiblemente las Accidentales 
(Figura 104). 

 
Figura 104.  Índice de Constancia por tipología de humedal durante la segunda  

temporada de muestreo. 
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Especies Exclusivas 
 
En términos generales, se halló un total de 44 especies exclusivas para la 

subventna Paz de Ariporo – Hato Corozal, las cuales corresponden a los 4 órdenes 
y 20 familias. En cuanto a órdenes, el de mayor abundancia fue Siluriformes 
(68.9%) y Gymnotiformes (2.2%) el de menor abundancia, los Perciformes (4.4%), 
que no se encuentran en los ríos; las familias más abundantes fueron Loricariidae 
(48.9 %) y Characidae (8.9%), mientras que las de menor abundancia (2.2%) 
fueron Serrasalmidae, Doradidade, Pimelodidae y Gymnotidae. Las especies más 
abundantes fueron Hypostomus argus (20%), Hypoptopoma machadoi, 
Triportheus venezuelensis y Caenotropus labyrinthicus (8.9% respectivamente), 
mientras que especies como Curimatopsis evelynae, Steindachnerina aff. 
argentea, Ageneiosus magoi, Loricariichthys brunneus, Electrophorus electricus y 
Apistogramma hongsloi representan el 2.2%. 

 
Los humedales con mayor número de especies exclusivas fueron los caños (19 

spp.) y ríos (18 spp.), y los de menor número fueron esteros y jagüeyes con 3 y 1 
especie respectivamente; en los humedales madrevieja activa e inactiva y laguna de 
desborde no se detectaron especies exclusivas (Figura 105). 

 
Figura 105.  Número de especies exclusivas por tipología de humedal. 

 
 
Entre la tipología de ríos de aguas blancas, el río Ariporo presentó el mayor 

número de especies (11 spp.) y el Chire Nuevo el menor número de especies (7 
spp.); en los caños, El Oso y Aceites 2 presentaron un mayor número de especies (8 
y 6, respectivamente). En las cañadas, Chire Viejo, Caribe y Sultana presentaron 
una única especie; en los jagueyes y el estero Ruco se hallaron 2 spp. y en el estero 
La Revancha una única especie. 

 

18 

19 
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3 
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Para el río Ariporo, el 75.2 % de las especies exclusivas corresponden a 
Characiformes y el 24.8% a Siluriformes, entre ellas las familias, las más 
abundantes fueron Characidae (54.4%) y Trichomycteridae (24.8%) y las menos 
abundantes son Curimatidae y Crenuchidae (0.31% respectivamente); en cuanto a 
las especies, las más abundantes fueron Knodus aff. breviceps (40.6%) y 
Schultzichthys bondi (24.8%) y las menos abundantes Potamorhina altamazonica, 
Astyanax fasciatus y Characidium steindachneri (0.3%) respectivamente. 

 
Para el río Chire Nuevo se presenta una composición diferente a la del río 

Ariporo, siendo los Siluriformes quienes presentan un mayor número de especies 
exclusivas; pero en términos de abundancia, los Characiformes alcanzan un 
81.72%, los Siluriformes un 44.8% y los Gymnotiformes el 3.4%. Las familias más 
abundantes fueron Characidae (51.7%) y Loricariidae (27.8%), y las menos 
abundantes Pimelodidade y Apteronotidae (3.44%, cada una). La especie más 
abundantes fue Creagrutus bolivari (44.8%) y las menos abundantes fueron 
Megalonema platycephalum y Sternarchorhynchus roseni (3.4%, 
respectivamentre). 

 
Para los caños, el mayor número de especies exclusivas se presentó en El Oso 

y Aceites 2 (8 y 6 spp., respectivamente); sin embrago, Aceites 2 presentó la mayor 
abundancia (53.2%) en comparación con el El Oso (20%), la menor abundancia la 
presentaron Chire Viejo y La Sultana (2.2% cada uno). 

 
Para los esteros se presentan únicamente los ordenes Characiformes y 

Siluriformes, teniendo en cuenta que se presentan únicamente 3 especies 
exclusivas de este ecosistema, en dos de los 4 esteros muestreado, para el estero 
Ruco se presentan las especies Charax condei y Gymnocorymbus af. thayeri, 
pertenciencietes a la familia Characidae y para el estero Revancha se presenta 
únicamente la especie Callichthys callichthys de la familia Callichthyidae. 

 
Para el ecosistema de jaguey se presentaron especies exclusivas únicamente 

en el denominado Pozo 1, teniendo 3 especies de la familia Characidae (Poptella 
compressa, Moenkhausia crhysargyrea y Moenkhausia dichroura), la especie más 
abundante fue Moenkhausia dichroura con 23 ejemplares. 

 

Riqueza y Diversidad 
 
Riqueza de especies (Dmg) a nivel general 
 
En términos generales, el valor del Índice de Margalef osciló entre Dmg = 0,0 

(laguna de rebalse El Encanto) y Dmg = 10,05 (caños); los ríos obtuvieron el 
segundo valor de riqueza (Dmg = 7,7), mientras que las cañadas (Dmg = 4,6) y 
esteros (Dmg = 4,3) estuvieron ligeramente por debajo de la media (Figura 50). 
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Riqueza de especies en la primera temporada de muestreo 
 
Para esta temporada de muestreo, el valor del índice de Margalef más alto lo 

alcanzaron los caños (Dmg = 9,9) y el valor más bajo lo obtuvieron las cañadas (Dmg 
= 3,9) y el jaguey (Dmg = 3,8) (Figura 106-107). Sin embargo, cuando se analizan los 
caños por separado se observa que la mayor riqueza la alcanza El Oso (Dmg = 6,7), 
seguido de Aceites 2 (Dmg = 4,9). 

 
Figura 106.  Riqueza de especies, de acuerdo con el índice de Margalef (Dmg), por 

tipología de humedal en el área de muestreo.  

 
 
Igualmente, en los esteros el valor más alto lo obtuvo La Fortuna (Dmg = 2,2) y 

el más bajo Ruco (Dmg = 1,1); en las cañadas el valor más alto lo alcanzó NN (Dmg = 
3,1) y el más bajo fue La Roca (Dmg = 0,6). 

 
 

Figura 107.  Riqueza de especies, de acuerdo con el índice de Margalef (Dmg), por 
tipología de humedales durante la primera temporada de muestreo, en el área de 

muestreo. 
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Riqueza de especies en la segunda temporada de muestreo 
 
Para el segundo muestreo, nuevamente el valor del índice de Margalef más 

alto lo presentan los caños (Dmg = 7,5) y el más bajo lo obtuvo la laguna de rebalse 
El Encanto (Dmg = 0), lo cual es explicable porque sólo se capturó una especie; el 
segundo valor más  bajo lo alcanzó la madrevieja inactiva La Corcovada (Dmg = 
0,25) (Figura 108).  

 
Un análisis al interior de cada tipo de humedal muestra que en ríos en mayor 

valor lo obtuvo el río Chire Nuevo (Dmg = 6,2), valor que fue mayor al obtenido por 
el río Ariporo en cualquiera de los dos muestreos (Dmg = 5,6; Dmg = 3,0). En los 
caños, el mayor valor lo obtuvo Aceites 2 (Dmg = 4,6) y el más bajo La Culebra (Dmg 
= 1,5), y en las cañadas el valor más alto lo presentó Ruco (Dmg =  1,9); estos 
resultados probablemente son producto de la disminución de los volúmens como 
consecuencia del periodo de bajas lluvias. 

 
Figura 108.  Riqueza de especies, de acuerdo con el índice de Margalef (Dmg), por 

tipología de humedales durante la segunda temporada de muestreo. 

 
 

Diversidad de Shannon-Wiener (H´) a nivel general 
 
Con relación a la diversidad, los valores del índice de Shannon-Wiener a nivel 

general oscilaron entre H’ = 2,85, alcanzada por los caños, y H’ = 0,0 
correspondiente a la laguna de rebalse El Encanto (Figura 109).  
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Figura 109.  Diversidad (H´) a nivel general para por tipología de humedales en el 
área de muestreo. 

 
 
Un análisis al interior de los caños muestra que el más diverso fue Aceites 2 

(H´= 2,99) y Caribe fue el menos diverso (H´= 1,37); mientras entre las cañadas la 
mayor diversidad la alcanzó NN (H´= 2,18) y La Roca obtuvo la diversidad más 
baja (H´= 0,64). 

 
Diversidad de Shannon-Wiener (H´) en la primera temporada de 

muestreo 
 
Cuando se analizan los valores de diversidad, por tipo de humedal durante el 

primer muestreo se observa que los caños y cañadas alcanzan el mayor valor, H´= 
2,65 y H´= 2,61, respectivamente; mientras que el valor más bajo lo obtiene el río 
Ariporo (Figura 110).  

 
Un análisis al interior de los caños muestra que la mayor diversidad la alcanza 

Aceites 2 (H´= 2,82), mientras que en las cañadas NN (H´= 2,04) y La Sultana 
(H´= 2.02) alcanzan una diversidad prácticamente igual. En los esteros, La 
Fortuna es quien tiene la mayor diversidad (H´= 1.81) y la diversidad más baja la 
tiene Ruco (H´= 1,15), este último valor es inferior al alcanzado por el río Ariporo 
(H´= 1,72); es posible que la diferencia en la diversidad de estos esteros pueda 
atruibuirse al menor tamaños, Ruco es tres veces menor, y a que La Fortuna se 
conecta con el caño El Oso, por medio de la cañada Guafilla, y con el estero La 
Revancha (H´= 1,49). 
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Figura 110.  Diversidad (H´) por tipología de humedales durante la primera 
temporada de muestreo. 

 
 

 
Diversidad de Shannon-Wiener (H´) en la segunda temporada de 

muestreo 
 
En la segunda temporada de muestreo, nuevamente los caños obtuvieron el 

valor más alto de diversidad (H’=2,78); sin embargo, a diferencia de la primera 
temporada de muestreo, los rios ocuparon el segundo lugar en diversidad (H´= 
2,37) y las cañadas pasaron al cuarto valor (H´= 1,96), precedidas por los esteros 
(H´= 1,99) (Figura 111). 

 
Al analizar los caños por separado, nuevamente Aceites 2 alcanza el mayor 

valor de diversidad (H´= 2,72), mientras en el río Chire Nuevo tiene una diversidad 
de H´= 2,62, valor superior al alcanzado por el río Ariporo en el primer muestreo 
(H´= 1,72). En los esteros, la diversidad la alcanza La Fortuna (H´= 1,94), 
superándo incluso al río Ariporo (H´= 1,72); mientras en las cañadas, NN (H´= 
1,47) obtiene la mayor diversidad. Las disminuciones en la diversidad de las 
cañadas en conjunto, podría asociarse a una disminución en los caudales de las 
mismas generada esta por ser una época de bajas lluvias. 
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Figura 111.  Diversidad (H´) para los distintos tipos de humedales durante la segunda 
temporada de muestreo, en la subventana Paz de Ariporo – Hato Corozal. 

 
 

Ensamblajes de especies y tipos de humedales 
 
Debido a que no todos las estaciones (tipos de humedal) se muestrearon en 

las dos temporadas de lluvias, el análisis NMDS se realizó teniendo en cuenta la 
presencia – ausencia de las especies (Jaccard) en cada una de las estaciones. Los 
resultados muestran tres agrupamientos claramente definidos, CAÑOS, CAÑADAS 
y ESTEROS (Figura 112). También es posible observar que los humedales jaguey 2, 
madrevieja inactiva La Corcovada y laguna de Desborde El Encanto no se asocian a 
ninguna de los agrupamientos detectados. 

 
La posición de los rios Ariporo y Chire Nuevo no grafica un espacio debido a 

que se requieren tres elementos para cerrar el polígono, sin embargo su cercanía 
indica la similaridad entre estos ecosistemas, y entre ellos y los caños.  

 
Lo anterior no se observa entre los Jagueyes, Pozo 1 y Pozo 2, ya que el 

primero se encuentra cercano a los humedales considerados como caños, explicable 
porque presentó 28 especies vs. 3 especies del segundo, lo cual incide directamente 
en la riqueza y diversidad de estos ecosistemas. 
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Figura 112.  Diagrama de ordenación NMDS a nivel general, basado en la presencia-
ausencia de las especies ícticas colectadas en el área de muestreo. 

 
 
 
Ensamblajes de especies para  la primera temporada de muestreo 
 
El análisis de ordenación NMDS para la primera temporada de muestreo se 

efectuó con base en las abundancias (Bray-Curtis) de cada una de las especies 
colectadas, como resultado se observó que se mantiene el patrón de agrupamiento 
para los tipos caños, cañadas y esteros (Figura 113). Sin embargo, la estación Pozo 2 
(jaguey) se ubica dentro del espacio de los esteros, concordando con el estero Ruco; 
mientras la estación Aceites 3 (caño intervenido) parece no asociarse a ningún tipo 
de humedal. 
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Figura 113.  Diagrama de ordenación NMDS en la primera temporada de muestreo, 
basado en la abundancia de las especies ícticas registradas en el área de muestreo. 

 
 
 
Ensamblajes de especies para  la segunda temporada de muestreo 
 
El análisis de ordenación NMDS para la segunda temporada de muestreo 

evidenció un patrón de separación más claro entre los humedales cañadas y 
esteros; sin embargo, el grupo de humedales caños muestra una pérdida de 
asociación entre algunos de ellos (Figura 114). Los caños Caribe, Chire Viejo y La 
Culebra quedan por fuera de la agrupación formada por los caños El Oso y Aceites 
(estaciones 1 y 2), reflejando una baja similaridad entre sí y entre los demás 
miembros del grupo. 
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Figura 114.  Diagrama de ordenación NMDS en la segunda temporada de muestreo, 
basado en la abundancia de las especies ícticas registradas en el área de muestreo. 

 
 
Al igual que en el análisis general, los ríos Ariporo y Chire nuevo están más 

cerca de la agrupación de caños que de otro tipo de humedales, posiblemente como 
consecuencia de la conectividad existente entre este tipo de ecosistemas lóticos. La 
madrevieja activa (Guaratarito) se observa más cercana al ensamblaje de esteros 
que al ensamblaje de las cañadas, sugiriendo un comportamiento más acorde con 
este último tipo de humedales. 

 
 
Ensamblaje de especies y descriptores físicos de los tipos de 

humedal 
 
Con los datos de campo de cada una de las estaciones de muestreo, se elaboró 

la matriz de descriptores físicos, donde se tuvo en cuenta la presencia o ausencia de 
cada uno de ellos, de tal forma que los datos cualitativos en campo permitan de una 
forma rápida separar los tipos de humedal evaluados (Tabla 17). 
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Tabla 17.  Matriz de descriptores físicos para cada una de las estaciones de muestreo 
en la subventana de muestreo del complejo Paz de Ariporo – Hato Corozal. 

Variables 
físicas/ 

Estaciones 
Flujo agua Profundidad Tipo de Fondo Macrófitas 

Vegetación 
Riparia 

Fl.1  Fl.2 Fl.3 Fl.4 Pr.1 Pr.2 Fo.1 Fo.2 Fo.3 Ma.1 Ma.2 VR.1 VR.2 VR.3 VR.4 

Río Ariporo 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Río Chire Nuevo 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
C. Chire Viejo 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
C. Aceites 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
C. Aceites 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
C. Oso 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
C. Culebra 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
C. Caribe 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
C. Aceites 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Ca. Guafilla1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 
Ca. Guafilla2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
Ca. La Sultana 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
Ca. La Roca 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Ca. NN 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
E. La Fortuna 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
E. Ruco 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
E. La Revancha 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
E. La Charretela 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
Jaguey pozo 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
Jaguey pozo 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
Mv. Guaratarito 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 
Mv. Corcovada 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
Lag. El Encanto 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Flujo del agua (Fl. 1 = sin flujo; Fl. 2 = lento; Fl.3 = Moderado; Fl.4 = Rápido); Profundidad 
(Pr.1 = ≤50 cm; Pr.2 = ≥50 cm); Tipo de Fondo (Fo.1 = Lodo; Fo.2 =Arena; F0.3 = Lodo-Hojarasca); 
Presencia de macrófitas (Ma.1 = Ausente; Ma.2 = Presente); Vegetación Riparia (VR.1 = Flotante; 
VR2 = Enraizada Sumergida; VR.3 = Arbustiva; VR.4 = Arbórea). 

 
En el análisis de ordenación NMDS basado en los descriptores físicos para 

cada tipo de humedal, muestran tres grupos claramente definidos, los cuales son 
caños, cañadas y esteros. Al primero se unen los rios Ariporo y Chire Nuevo, justo 
en el extremo del polígono donde se ubica la estación Chire Viejo (caño), 
mostrando una mayor similaridad en la oferta de hábitat y evidenciando la 
conectividad entre ellos; esto explicaría, igualmente, la inclusión del jaguey Pozo 1, 
el cual está cerca al área de desborde del caño El Oso (Figura 115). 
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Figura 115.  Diagrama de ordenación NMDS los ensamblajes de las especies ícticas y 
en los descriptores físicos por tipo de humedal. 

 
 
Sobreponiéndose a las agrupaciones estero y cañadas, se observa una línea 

que une la madrevieja activa Guaratarito conla madrevieja inactiva La Corcovada y 
la laguna de rebalse El Encanto; la primera se ubica cerca del extremo superior del 
polígono esteros y las dos últimas cerca de a estación Guafilla 2, posiblemente por 
la presencia de vegetación sumergida. 

 

Ensamblaje de especies y caracterización fisicoquímica 
 
El Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) para la primera temporada de 

muestreo, sugiere que variables como la temperatura estarían influenciando, en el 
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Pyrrhulina lugubris, Characidium zebra, Gymnocorymbus thayeri, 
Gephyrocharax valencia, Odontostilbe pulchra y Bujurquina mariae, entre otras; 
mientras que para el estero Ruco la conductividad explicaría la presencia de 
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Hoplias malabaricus, Roeboides dientonito Roeboides dientonito y Synbranchus 
marmoratus, la primera carnívora y la segunda lepidófaga (Figura 116). 

 
Figura 116.  Triplot del Análisis de Correspondencia Canónica de los parámetros 

fisicoquímicos, especies y estaciones para la primera temporada de muestreo. 

 
 

Por otro lado, el oxígeno y sólidos totales, estarían influenciando la presencia 
de las especies Corynopoma riseii, Hypoptopoma machadoi, Sturisoma 
tenuirostre, Corydoras habrosus, Corydoras simulatus, Thoracocharax stellatus, 
Astyanax bimaculatus, Markiana geayi, entre otras, en el caño Aceites 2. 

 
Para la segunda temporada de muestreo, el oxígeno para estar influyendo en 

la presencia de Paragoniates alburnus, Schizodon scotorhandotus, Cynopotamus 
bipunctatus, Imparfinis pseudonemacheir, Megalonema playcephalum y 
Engraulisoma taeniatum, entre otras, en el río Chire Nuevo; mientras que el pH 
podría influir en la presencia Corydoras habrosus, Rhamdia muelleri, Ageneiosus 
magoi y Odontostilbe splendida, entre otras, en el caño El Oso (Figura 117). 
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Figura 117.  Triplot del Análisis de Correspondencia Canónica de los parámetros 
fisicoquímicos, especies y estaciones para la segunda temporada de muestreo. 

 
 

Gremios tróficos 
 
La revisión bibiliográfica permitió que las 127 especies colectadas se 

agruparan en ocho gremios tróficos, los detritívoros están representados en 18 
especies, los omnívoros (34), carnívoros (25), lepidófagos (1), herbívoros (14), 
invertívoros (7), insectívoros (15) e invertívoro-insectívoro (6); finalmente siete 
especies no pudieronser ubicadas en ninguno de los gremios tróficos por falta de 
información sobre su ecología (Tabla 18).  
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Tabla 18.  Gremios tróficos de las especies ícticas colectadas en  el área de muestreo 
del complejo de  humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

Especies 
Gremio trófico 

De. Omn. Ca. Le. He. Inv. Ins. 
Inv-
Ins 

Parodon apolinari         x       
Curimatopsis evelynae x               
Curimatopsis sp. x               
Potamorhina altamazonica x               
Steindachnerina argentea x               
Steindachnerina guentheri x               
Steindachnerina pupula x               
Prochilodus mariae x               
Leporinus friderici group   x             
Schizodon scotorhandotus         x       
Caenotropus labyrinthicus           x     
Hoplerythrinus unitaeniatus     x           
Hoplias malabaricus     x           
Pyrrhulina lugubris               x 
Thoracocharax stellatus     x       x   
Pygocentrus cariba     x           
Serrasalmus altuvei     x           
Serrasalmus irritans     x           
Serrasalmus rhombeus     x           
Aphyocharax alburnus   x             
Aphyocharax sp.    x             
Paragoniates alburnus     x           
Paragoniates sp.     x           
Xenagoniates bondi           x     
Acestrocephalus sp.     x           
Charax condei     x           
Charax gibbosus     x           
Charax sp.     x           
Cynopotamus bipunctatus      x           
Phenacogaster megalostictus     x           
Roeboides dientonito       x         
Gymnocorymbus thayeri   x             
Gymnocorymbus af. thayeri   x             
Poptella compressa               x 
Cheirodontops geayi           x     
Cheirodontops sp           x     
Odontostilbe splendida   x             
Odontostilbe cf pulchra   x             
Hemigrammus cf elegans x               
Hemigrammus marginatus               x 
Hemigrammus micropterus   x             
Hemigrammus sp. "arriba"   x             
Hemigrammus sp.   x             
Hyphessobrycon sweglesi             x   
Hyphessobrycon sp.             x   
Moenkhausia crhysargyrea   x             
Moenkhausia dichroura   x             
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Especies 
Gremio trófico 

De. Omn. Ca. Le. He. Inv. Ins. 
Inv-
Ins 

Moenkhausia lepidura group   x             
Astyanax bimaculatus group   x             
Astyanax fasciatus   x             
Astyanax integer   x             
Astyanax sp   x             
Ctenobrycon spilurus   x             
Ctenobrycon aff spilurus   x             
Ctenobrycon sp.   x             
Markiana geayi   x             
Microschemobrycon casiquiare               x 
Corynopoma riisei             x   
Corynopoma sp             x   
Creagrutus bolivari   x             
Creagrutus sp   x             
Gephyrocharax valencia             x   
Hemibrycon metae   x             
Knodus aff breviceps   x             
Brycon withei   x             
Bryconamericus sp.   x             
Salminus hilarii     x           
Triportheus orinocensis   x             
Triportheus venezuelensis   x             
Characidium cf pteroides             x   
Characidium zebra group             x   
Characidium steindachneri             x   
Characidium sp.             x   
Centromochlus romani             x   
Ageneiosus magoi     x           
Entomocorus gameroi             x   
Entomocorus sp.             x   
Trachelyopterus galeatus           x     
Pimelodus grupo blochii   x             
Microglanis iheringi             x   
Imparfinis pseudonemacheir               x 
Pimelodella sp.     x           
Rhamdia aff. muelleri     x           
Cetopsis orinoco             x   
Bunocephalus amaurus x               
Ochmacanthus alternus x               
Trichomycterus sp           x     
Corydoras habrosus   x             
Corydoras simulatus   x             
Callichthys callichthys   x             
Hoplosternum littorale   x             
Hypoptopoma machadoi         x       
Hypoptopoma spectabile         x       
Otocinclus vittatus         x       
Otocinclus sp         x       
Farlowella vittata x               
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Especies 
Gremio trófico 

De. Omn. Ca. Le. He. Inv. Ins. 
Inv-
Ins 

Farlowella cf marialenae x               
Loricariichthys brunneus x               
Loricariichthys sp. x               
Rineloricaria eigenmanni x               
Sturisoma tenuirostre x               
Chaetostoma sp         x       
Hypostominae sp.         x       
Hypostomus argus         x       
Hypostomus aff plecostomoides         x       
Hypostomus taphorni         x       
Pterygoplichthys gibbiceps x               
Pterygoplichthys multiradiatus x               
Ancistrus sp.         x       
Ancistrinae sp.         x       
Lasiancistrus tentaculatus         x       
Eigenmannia virescens group           x     
Sternarchorhynchus roseni               x 
Electrophorus electricus     x           
Gymnotus carapo     x           
Synbranchus marmoratus     x           
Apistogramma hongsloi     x           
Bujurquina mariae     x           
Crenicichla cf. wallacei     x           
Crenicichla sp.     x           

De. Detritívoro; Omn. Omnívoro; Ca. Carnívoro; Le. Lepidófago; He. Herbívoro; Inv. 
Invertívoro; Ins. Insectívoro; Inv-Ins. Invertívoro-Insectívoro. 

 
En términos generales, se observa que los Omnívoros predominan en cinco de 

los seis tipos de humedal donde se presentan, donde el orden importancia de 
mayor a menor es rios (86%), caños (64%), esteros (58%) y cañadas (47%). Los 
Insectívoro-Invertívoros son el segundo gremio en importancia procentual en 
cuatro de los cinco tipos de humedal donde se presentan, llama la atención que 
sean aproximadamente el 30% en la madrevieja activa Guaratarito en donde 
predominan los Carnívoros con un poco más del 50% (Figura 118). 

 
La Insectivoría se muestra como el tercer gremio más importante 

porcentualmente, ya que se presenta en cinco tipos de humedal, pero es 
particularmente relevante en los caños donde alcanzan el 18%, convirtiéndose en el 
segundo gremio en importancia aunque muy por debajo de los Omnívoros. 

 
La Invertivoría adquiere valor en los jagueyes, dond es el tercer gremio en 

importancia porcentual. Tambien es importante resaltar la presencia de 
Lepidófagos en rios, caños, cañadas y jagueyes, ya que es un gremio altamente 
especializado. 
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Figura 118.  Gremios tróficos por tipología de humedal en el área de muestreo. 

 
 
 
Primera temporada de muestreo 
 
Durante esta temporada fue posible determinar que solamente el río Ariporo 

presentó los nueve gremios tróficos, aunque casi el 90% de sus especies son 
Omnívoras, similar a lo observado en los demás tipos de humedales donde este 
gremio concentró más del 50% de las especies presente, exceptuando las cañadas 
donde fue el 45,9% (Figura 119). 

 
El gremio Insectívoros fue el segundo más abundante en los caños (15%), 

indicando la importancia de la vegetación circundante en estos ecosistemas, 
mientras que los demás gremios no concentraron más del 5%, cada uno, de las 
especies presentes. 

 
En las cañadas, esteros y jagueyes el segundo gremio más abundante fue 

Insectívoro-Invertívoro, en los dos primeros supera el 20% y en el último cerca del 
15%, indicando que los ensamblajes de especies en estos ecosistemas ya dependen 
de la oferta de macroinvertebrados acuáticos e insectos alóctonos combinada. 

 
Los Detritívoros son cerca del 20% en los  esteros y su abundancia disminuye 

en los jagueyes a un poco más del 10%, mientras en caños y cañadas apenas ronda 
el 5% de las especies, siendo casi el 2% en el río Ariporo. 
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Figura 119.  Gremios tróficos por tipo de humedal para la primera temporada de 
muestreo en el área de muestreo. 

 
 
Segunda temporada de muestreo 
 
En esta temporada se observa una variación importante en la distribución y 

presencia de gremios tróficos en cada uno de los tipos de humedal. En los rios 
Ariporo y Chire Viejo siguen predominando los Onmívoros, pero su importancia 
baja a cerca del 75%, mientras los Insectívoros y Detritívoras se aproximan al 10% 
(Figura 120).  

 
El gremio Omnívoro prevalece en caños y esteros, donde supera el 60%, pero 

desaparece para los humedales madrevieja activa (Guaratarito), inactiva (La 
Corcovada) y laguna de rebalse (El Encanto). En la primera predominan los 
Detritívoros com más del 50%, mientras en las dos últimas predominan los 
carnívoros (100%). 

En las cañadas, los gremios Detritívoro, Invertívor-Insectívoro e Insectívoro 
alcanzan el mismo valor porcentual (25%), reflejándo un cambio en la oferta de 
alimento y así mismo una variación en la trofodinámica de estos ecosistemas. En 
los esteros, los Carnívoros disminuyen su abundancia al pasar a menos del 5%, 
situación similar se observa con los Invertívoro-Insectívoros donde son menos del 
10% de las individuos. 

En los jagueyes también se observa un cambio en su trofodinámica, ya que se 
presentan Lepidófagos (10%),antes circuscritos al río Ariporo, una sensible 
siminución en los Omnívoros (20%) y su reemplazo por Invertívoro-Insectívoro e 
Invertívoro. 
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Figura 120.  Gremios tróficos por tipo de humedal para la segunda temporada de 
muestreo en el área de muestreo. 

 
 

Ensamblaje de Gremios tróficos de especies y ecosistemas de humedal 
 
El análisis de ordenación NMDS, basado en abundancias de las especies en 

los gremios tróficos (Bray-Curtis) y las estaciones de muestreo, indica la presencia 
de tres agrupaciones definidas como caños, cañadas y esteros (Figura 121). Sin 
embargo, el jaguey (Pozo 2), la madrevieja inactiva (La Corcovada) y la laguna de 
desborde (El Encanto) no fueron agrupadas, lo cual podría ser un efecto de su baja 
diversidad que limita el número de gremios tróficos.  

 
El río Chire (actual cauce), el río Ariporo y el jaguey (Pozo 1), parecen estar 

más asociados con la agrupación caños, reforzando la conectividad entre estos 
ecosistemas lóticos sugerida por los análisis previos de abundancia, diversidad y 
oferta de hábitat. 
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Figura 121.  Diagrama de ordenación NMDS basado en la abundancia de las especies 
ícticas para los gremios tróficos en los humedales de la subventana Paz de Ariporo-

Hato Corozal. 

 
 

DISCUSIÓN  
 
La composición general de especies en los distintos humedales muestreados 

no se aleja del patrón normal para estos ecosistemas, donde los Characidos son los 
más diversos a nivel de orden y familia no sólo para esta región sino también para 
la cuenca Orinoco (Winemiller, 1996; Taphorn, 2003; Lasso et al., 2004; Urbano -
Bonilla et al., 2009; Villa-Navarro et al., 2011; Maldonado-Ocampo et al., 2013).  

 
Las mayores abundancias de Characiformes estarian relacionadas con una 

gran capacidad para colonizar y sobrevivir en ambientes muy variados, explotando 
eficientemente distintas fuentes alimenticias (Buckup, 2004; Castro-Roa, 2006; 
Guisande et al., 2012; Lozano, 2008; Nelson, 2006; Winemiller, 1996), lo cual 
podría estar asociado a su gran diversidad morfológica y fisiológica, así como 
distintos atributos ecológicos (Lowe-McConnel, 1987). 
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A lo anterior, se puede agregar que las especies con mayor abundancia, 
Odontostilbe cf. pulchra, O. splendida y Aphyocharax alburnus que suman el 
49,9% del total colectado, pertenecen a la familia Characidae, la cual se caracteriza 
por presentar estrategias tróficas y reproductivas generalistas que les hacen más 
eficientes en la explotación de los distintos ambientes acuáticos presentes en la 
cuenca del Orinoco (Winemiller y Taphorn, 1989; Taphorn, 2003).  

 
La dinámica de los ensamblajes de peces claramente varía a corto plazo como 

respuesta a los cambios en hábitat relacionados con la precipitación marcadamente 
estacional. Estudios en el caño Maraca en Venezuela (Winemiller, 1996) en las 
variaciones en las frecuencias de distribución de las abundancias sugieren que 
existen pocas poblaciones altamente estables, muchas poblaciones moderadamente 
variables y muchas otras altamente variables, pudiendo estar relacionado esto con 
la rareza de especies. 

 
Los ensamblajes de especies locales son periodicamente alterados por las 

inundaciones y sequías, así que es posible encontrar diversos estados sucesionales  
y especies. Winemiller et al. (1996) indican que existen dos migraciones por año, 
una para el desove hacia las planicies de inundación al inicio de las lluvias, y otra 
aguas arriba hacia los refugios del piedemonte andino una vez inicia el periodo de 
sequía.  

 
En la Orinoquía el patrón anual de lluvias es el factor ambiental que más 

influye en la dinámica ecológica de los ecosistemas acuáticos, debido 
principalmente a que otros parámetros físico-ambientales están subordinados a la 
precipitación. Lo anterior es particularmente evidente en los esteros, donde en la 
medida que avanza el periodo de sequía el número de especies disminuye como 
consecuencia de la depredación, muerte por hipoxia y migración hacia los canales 
centrales de caños y ríos (Winemiller et al., 1996). 

 
Algunos de los jagueyes puden proporcionar refugio por un tiempo 

relativamente corto, estimulándo así la superviviencia de los peces en temporadas 
de sequía (Winemiller et al., 1996); aunque la hipoxia se presenta generalmente 
asociada con los pulsos acuaticos de descomposición, especialmente de Eichhornia 
diversifolia, aunque las deficiencias de oxígeno en las cañadas y caños pueden estar 
influenciadas por la respiración microbiana en los periodos de drenaje de los 
planos inundables (Winemiller, 1989). 

 
Como un ejemplo de lo anterior, Leporinus friederici y Schizodon 

insognathus migran aguas abajo durante la estación seca, evitando las aguas con 
bajos contenidos de oxígeno. Hoplias malabaricus, Hoplerythrinus unitaeniatus y 
Pyrrhulina lugubris se colectan en los dos periodos climáticos, aunque esta última 
se captura en los márgenes de esteros y lagunas entre la vegetación donde 
probablemente existen pequeños lugares mejor oxigenados. H. malabaricus 
presumiblemente posee adaptaciones fisiológicas para sobrevivir en sistemas 
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hipóxicos, las cuales incluyen la capacidad para tomar bocanadas de aire 
(Winemiller, 1989). 

 
La alta diversidad en los diferentes caños, podría deberse a que estos 

humedales captarían las aportes de nutrientes de otros ecosistemas, tales como 
cañadas y esteros, y a la presencia de material vegetal sumergido y vegetación 
riparia, que contribuirían a una mayor complejidad estructural, permitiendo una 
mayor disponibilidad de hábitats y micro hábitats (Bojsen y Barriga, 2002; 
Stewart, Ibarra y Barriga-Salazar, 2002; Casatti et al., 2012).  

 
Lo anterior se explicaría por la conectividad permanente y temporal del 

complejo de humedales de esta región; el flujo de energía, conformado por 
migraciones de distinta intensidad y fluctuaciones en la oferta de recursos 
alimenticios, entre los rios y caños es permanente, sin embargo entre estos últimos 
y los esteros este flujo está sujeto a la permanencia de cuerpos de agua pequeños, 
cañadas, que al final del periodo de bajas lluvias pueden secarse, convirtiendo a los 
esteros en refugios para aquellas especies que toleran extremos en algunos factores 
físico-químicos y sobreviven a un aumento en la predación. 

 
La explicación del cambio en la conformación de los gremios tróficos podría 

basarse en que las especializaciones tróficas pueden estar asociadas a una 
sobreposición difusa en la dieta durante los periodos de transición climática 
cuando las abundancias de las poblaciones de peces son altas y la disponibilidad de 
macroinvertebrados puede verse reducida (Winemiller 1989b).  

 
Tal como sugiere Lowe-McConnel (1987), la competencia es potencialmente 

más importante durante el final de las lluvias y el periodo de sequía. Prejs y Prejs 
(1987) observaron que durante la estación seca en los Llanos venezolanos, los peces 
pueden reducir las tasas de alimentación o cambiar a detritivoría, debido 
probablemente a una baja disponibilidad de presas y un incremento en las 
presiones de predación. La dieta algívora de Odontstilbe pulchra durante la época 
seca y omnívora en otros periodos climáticos ha sido reportada para el Casanare 
por Zamudio et al. (2008) y Venezuela por Taphorn (1992). 

 
Si se considera el espacio como un recurso (por ejemplo microhábitat), este 

parece ser más finamente subdividido por los ensamblajes ricos en especies de la 
región tropical. Los invertívoros e insectívoros exhiben una enorme variedad de 
morfologías corporales que les permiten consumir presas en la superficie del agua 
(Gephyrocharax valencia), en la mitad de la columna de agua (Astyanax spp.) o 
epibentónicos (Creagrutus spp.), de tal forma que el uso especializado del espacio 
es claramente una función morfológica (Winemiller 1991, 1992). Hoplias 
malabaricus y Charax sp. son generalistas de hábitat (Winemiller 1989b). Los 
cambios morfológicos asociados con una alta especialización trófica reducen la 
eficiencia en el consumo de macroinvertebrados acuáticos (Winemiller 1989b). 

 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

190 | P á g i n a  

La abundancia y composición de especies en los macroinvertebrados 
acuáticos de este complejo de humedales (Lozano, 2015), explicaría la abundancia 
de especies ícticas omnívoras con tendencia a la invertivoría, como es el caso de O. 
splendida y P. lugubris en los esteros, ya que son especies que incluyen en su dieta 
insectos acuáticos (Taphorn, 2003). 

 
La detritivoría no es rara en los peces tropicales ya que el detrito juega un 

papel importante en las redes tróficas de las áras inundables (Junk et al. (1989) y 
Lowe-McConnell (1964), citado por Junk et al., 1989) indica que muchas especies 
de peces del río Rupununi consumen recursos alimenticios estacionales, explicando 
al variación en sus dietas.  

 
La predominancia de especies detritívoras en los distintos tipos de humedal 

podría deberse a que una cobertura vegetal relativamente baja favorecería el 
incremento de la biomasa de perifiton (Bojsen, 2002), favoreciendo la alta 
abundancia de especies como Steindachnerina guentheri, detritívora que se 
alimenta de perifiton (Taphorn, 2003). 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La importancia del complejo de la subventana Paz de Ariporo – Hato Corozal 
se ve reflejada en los bienes y servicios que ofertan al hombre, particularmente 
visible en la oferta permanente de agua para consumo humano y animal, recursos 
pesqueros de importancia económica nacional, regional y local, área de 
amortiguamiento a los pulsos hidrológicos de los ecosistemas lóticos principales 
(ríos Ariporo y Chire Nuevo) y áreas de refugio para estados larvales y juveniles de 
la ictiofauna regional. 

 
La conectividad, permanente o temporal, de todos los componentes del 

complejo de humedales garantiza el flujo de energía necesario para mantener los 
ecosistemas funcionando y soportar las variaciones ambientales, principalmente de 
origen pluvial, a que se ve sometida la región.  

 
El flujo de energía, reflejado en las migraciones y cambios en la oferta de 

recursos alimenticios, entre los rios y caños es permanente, aunque entre estos 
últimos y los esteros este flujo sea crítico por la permanencia de las cañadas, que al 
final del periodo de bajas lluvias o cambios climáticos extremos pueden secarse, 
convirtiendo a los esteros en refugios para aquellas especies que toleran extremos 
en algunos factores físico-químicos y sobreviven a un aumento en la depredación. 

 
La presencia de unas pocas especies con alta abundancia y otras muchas poco 

abundantes y raras, genera ensamblajes locales dinámicos que varían a corto plazo 
respondiendo a la estacionalidad climática, de tal forma que es común hallar 
diversos estados sucesionales en los distintos tipos de humedal a lo largo del año. 
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Los cambios en composición de las especies al interior de cada humedal entre 
periodos pluviométricos, pueden estar relacionados con la profundidad del cuerpo 
de agua (Echeverria y Machado, 2014). El cambio en los ensamblajes de peces en 
planicies de inundación (Valbo-Jørgesen, 2000; Ríos-Pulgarín et al., 2008) 
sugieren la profundidad como una variable importante para definir la estructura 
íctica, ya que al parecer existe una relación positiva entre la profundidad y el 
tamaño de las especies; explicando como la presencia  y migraciones de especies de 
gran tamaño e importancia comercial (S. lima, P. metaense, P. orinocense, Z. 
zungaro, P. mariae) (Lasso et al., 2011), estarían condicionadas por los pulsos de 
inundación. 

 
La variación en la composición porcentual de los gremios tróficos podría 

explicarse por la disminución en la oferta alimenticia, producto no solo de la 
disminución en los caudales de los ecosistemas lóticos en periodos de bajas lluvias, 
sino también por el aislamiento que podrían quedar algunos humedales cuando se 
construyen diques o se canalizar ríos y caños para alimentar sistemas de riego o 
abastecimiento de agua de uso doméstico. 

 
Es importante resaltar la necesidad de avanzar en estudios ecológicos que 

permitan conocer la trofodinámica de estos ecosistemas, aumentar la realizacion de 
nuevos estudios en las cuencas hidrográficas del departamento de Casanare para 
completar la composición de sus especies y entender mejor la dinámica espacio-
temporal de sus comunidades icticas, acompañado de estudios bioecológicos y 
poblacionales. 
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CARACTERIZACIÓN DE ANFIBIOS 

RESUMEN 
 
En el mes de Noviembre  de 2014 y febrero de 2015 se llevó a cabo una 

caracterización de los anfibios presentes en diferentes tipologías de humedales 
(esteros, bosques de rebalse, bosques arbustivos o de matorral inundable, bajos, 
lagunas, bijaguales y madre viejas) en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-
Hato Corozal, con el fin de establecer este grupo como criterio biológico para la 
definición del límite funcional de estos ecosistemas. Se encontraron 17 especies, 
representadas por 794 individuos, donde la familia más rica fue Leptodactylidae (8 
spp) y la especie más abundante fue Leptodactylus petersii (168 indiv). Se 
caracterizaron las dietas y la ubicación espacial de las especies para establecer su 
relación con los humedales y a partir de esto identificar los servicios ecosistémicos 
asociados a cada una de ellas y la utilidad como criterio biológico para la definición 
del límite funcional de los humedales. De las especies encontradas, el 75% de 
tienen su dieta asociada directamente al humedal y 70% de todos los individuos 
registrados se encontraron ubicados en el humedal o en la zona de transición 
acuático-terrestre (87.5% de las especies). Los servicios están relacionados con su 
papel en el ecosistema como reguladores de plagas y ciclaje de nutrientes, sin 
embargo el uso directo que las poblaciones humanas les dan es importante para la 
definición de estrategias de conservación. Para definir el límite funcional del 
humedal hacen falta estudios sobre el rango de acción y etología de las serpientes 
según la variación hidrológica propia de los humedales.  

 
Palabras clave: criterio biológico, anfibios, servicios ecosistémicos, 

estrategias de conservación, especies acuáticas. 
 

 
METODOLOGÍA 

Información Línea Base  
 
Para la construcción de este tipo de información se realizó una 

documentación  de todos los trabajos y la información disponible sobre cada uno 
de las especies que puedan estar presentes en las áreas adyacentes y la zona objeto 
de estudio, con el fin de obtener un listado base de las especies potenciales para 
cada grupo de vertebrado. 

 
El listado alcanzado fue sometido a revisión y actualización de las especies 

siguiendo propuestas internacionales como: Amphibian Species of the World 
(Frost 2015), The International Union for Conservation of Nature - Red List of 
Threatened Species (IUCN 2014). La información obtenida en la base de datos fue 
verificada y complementada con las colecciones de referencia de museos 
nacionales, colecciones internacionales y literatura especializada.  
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Se realizó una revisión de la información registrada en las principales 

colecciones del país las cuales se relacionan a continuación: Museo de la 
Universidad de  Los Andes  (ANDES);  Museo de Historia Natural de Universidad 
de Antioquía (MUA); Instituto Alexander  von Humboldt  (IAvH);  Instituto  de  
Ciencias  Naturales (ICN); Museo de Historia Natural Universidad del  Cauca  
(MHNUC), Museo La Salle  (MLS), Universidad del Valle  (UV), ).  De igual forma 
se revisaron las bases de  datos  en  colecciones   internacionales  entre las cuales se 
encuentran: American Museum of Natural History (AMNH); Field Museum of 
Natural  History,  Estados  Unidos  (FMNH); Los Angeles County Museum of 
Natural History, Estados Unidos (LACM); Museum of Comparative Zoology, 
Harvard University, Estados  Unidos  (MCZ);  University  of Minnesota James F. 
Bell Museum of Natural History, Estados Unidos (MMNH); Michigan State 
University Museum, Estados Unidos  (MSUM); Museum  of Vertebrate Zoology, 
Estados Unidos (MVZ ); Naturhistoriska riksmuseet, Suecia; (NRM); Royal Ontario 
Museum,  Canadá  (ROM);  University  of Michigan Museum of Zoology, Estados 
Unidos (UMMZ) y United States National Museum, Smithsonian Institution, 
Estados Unidos (USNM). 

 
 En cuanto a la definición de las categorías de amenaza se consultó la 

Resolución 0192 del 10 febrero del 2014 y la resolución 383 del 2010 del Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales establecen el listado de las 
especies silvestres amenazadas del país. Adicionalmente, se revisó la información 
contenido en la serie Libro Rojo de Especies amenazadas de Colombia, libro Rojo 
de los Anfibios en Colombia (Rueda-Almonacid et al. 2004) y la lista roja de las 
especies amenazadas de la UICN (UICN 2014). 

Métodos de Campo 
 
La evaluación ecológica y biológica de la herpetofauna del complejo de 

humedales siguió los protocolos establecidos por el IAvH, los cuales se basan en la 
integración y adaptación de las evaluaciones biológicas rápidas de la biodiversidad 
(RAP´s o AquaRAP`s) (Lasso et al., 2014); para este grupo de vertebrados se 
efectuó mediante la captura y observación directa utilizando la metodología VES 
(Visual Encounter Surveying) (Heyer et. al. 1994; Ángulo et. al. 2006), el cual 
consiste en la búsqueda de individuos en un área delimitada. Los recorridos se 
efectuaron en las horas del día 8-11:00 am y de la noche entre las 8-11:00 pm, con 
una duración de cuatro horas en cada jornada; registrando la hora de inicio, 
finalización, número de personas, y tipos de condiciones ambientales y climáticas 
por día. Cada espécimen observado se capturó manualmente y posteriormente se 
realizaron algunas mediciones morfológicas y morfométricas con la finalidad de 
obtener datos de gran importancia para la identificación del sexo, madurez y 
especie a la cual pertenece. 
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Una vez finalizado el registro del espécimen, se procedía a la liberación de los 
individuos en el mismo lugar donde fueron observados. Finalmente se realizó la 
georeferenciación de cada transecto trabajado utilizando un GPS Garmin 62x. 

 
Del total de especímenes observados, se realizó una colección de referencia 

(máximo 5 individuos por especie) de las especies colectadas, excepto de las 
especies amenazadas y de individuos muy grandes (e.g. crocodílidos, a los cuales 
solo se les tomará tejido o escamas). La preparación de algunos de los individuos 
capturados como especímenes científicos, comienza con el sacrificio que se debe 
realizar con una inmersión en alcohol al 10% o cloretona al 10% hasta evidenciar 
paro del ritmo cardiaco, posteriormente se fijan en una posición ya preestablecida 
en una bandeja con formol al 10% y por último se etiquetan los individuos 
(Simmons, 1987; Mc Diarmid, 2001). 

 
De todos los individuos sacrificados se debe tomar muestras de tejido con 

fines moleculares previo a su preservación para museo, los cuales servirán para 
posteriores estudios filogenéticos. 

 

Entrevistas Habitantes Locales 
 
Con el fin de determinar algún tipo de uso económico o cultural por parte de 

las comunidades locales sobre las comunidades de anfibios encontrados en el 
municipio de Hato Corozal-Paz de Ariporo, se realizaron algunas entrevistas a los 
pobladores locales, cazadores y pescadores de las veredas La Chapa y Santa Maria 
del Chire. 

 

Análisis Información 
 
Para los registros obtenidos en campo, la diversidad alfa o riqueza de especies 

se definió como el número de especies por cada tipología y se realizaron 
comparaciones entre ellas. La riqueza esperada se calculó por medio del estimador 
no para métrico Jacknife de primer y segundo orden. Se estimaron los índices de 
diversidad, la estructura del ensamblaje de anfibios y se construyó un diagrama de 
similitud de Bray curtis con el fin de establecer el intercambio de especies entre las 
diferentes tipologías a través del programa Past (3.0) (Hamer et al. 2001). 
Finalmente se revisaron bases de datos para determinar si las especies se 
encontraban en alguna categoría de amenaza o de tráfico (UICN 2015, CITES 
2014). 

 

Sitios de muestreo 
 
En el desarrollo del componente herpetológico se realizaron dos salidas de 

campo al municipio de Hato Corozal, la primera se realizó a finales del mes de 
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noviembre del 2014 correspondiente al final periodo de lluvias comienzo sequía y la 
segunda salida se realizó en el mes de febrero del 2015, el cual corresponde a la 
temporada de sequía. Se escogieron 9 unidades de muestreo naturales y una 
artificial, las cuales fueran representativas de la zona de estudio escogida para el 
ejercicio de  caracterización y delimitación de humedales, los puntos de muestreo 
se establecieron en las siguientes tipologías de humedales: esteros, caños, 
bijaguales, madreviejas, lagunas de rebalse, bosque arbustivo inundable y la unidad 
de muestreo artificial corresponde a un jaguey (Tabla 19). 

 
Tabla 19.  Características de los puntos de muestreo para anfibios. 

Vereda Puntos de muestreo Símbolo Altitud Latitud longitud 

La Chapa Estero La Fortuna E1 159 m 6° 5'57.0"N 71°29'31.9"O 

La Chapa Caño El Oso E2 127  5° 55'59.4"N 71°29'14.5"O 

La Chapa 
Bosque de rebalse 
Confluencia OCA 

E3 131 m 5° 56'18.6"N 71°27'20.6"O 

La Chapa Bijagual Mararabe E4 159 m 5° 54'41.5"N 71°28'58.2"O 

La Chapa Estero Ruco E5 158 m 5° 54'59.8"N 71°29'56.3"O 

Santa Maria 
Chire 

Madre Vieja Inact La 
Corcovada 

E6 182m 5°59'50.3''N 71°31'52.2''O 

Santa Maria 
Chire 

Madre Vieja Inact 
Guaratarito 

E7 172m 5°59'47.4''N 71°32'55.3''O 

Santa Maria 
Chire 

Laguna de rebalse El 
Encanto 

E8 175m 6°00'20.8''N 71°33'54.9''O 

Santa Maria 
Chire 

Bosque Arbustivo 
Inundable Rio Chire 

E9 172m 6°00'53.5''N 71°31'40.4''W 

La Chapa Pozo Caño Oso E10 168 m   5°56'3.27"N 71°29'11.57"O 

 
 
RESULTADOS 

 

Composición y estructura 
 
De acuerdo a la información de línea base obtenida y la información 

registrada en las diferentes colecciones biológicas de museos e institutos, en el área 
de influencia del proyecto correspondiente a la unidad fisiográfica o ecorregión 
Llanura Inundable (Rangel 2014) o ecorregión Llano (Acosta-Galvis y Alfaro, 
2011); se reporta un total de 34 especies de anfibios agrupados en 18 géneros y 6 
familias y 3 órdenes, representando el 4,5% del total de especies registradas 
actualmente en Colombia. El orden Anura fue el más representativo con 6 de las 13 
familias reportadas para el país, siendo la familia Hylidae la que presentó la mayor 
riqueza en géneros y número de especies (8/18 Spp), seguida de Leptodactylidae 
(6/11) y Bufonidae (1/2). 

 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 

196 | P á g i n a  

Producto de las dos salidas de campo realizadas entre noviembre 2014 y 
febrero 2015 en el complejo de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal, se 
registró un total de 17 especies pertenecientes a 10 géneros, 3 familias y un orden. 
El orden Anura que fue el único registrado en este estudio para la clase Amphibia 
(Figura 3). El total de especies registrados representa el 50% del total de especies 
reportadas para la ecorregión, el 35% para el departamento del Casanare y el 24% 
de las especies de la Orinoquia (Herón et al. 2014; Acosta-Galvis 2010) (Figura 
122). 

 
Figura 122.  Número de registros de anurofauna reportada en la bibliografía vs 

especies registradas durante el presente estudio. 

 

 
La familia más representativa en el presente estudio fue Leptodactylidae con 

8 especies, seguida de Hylidae con 7 y Bufonidae con dos especies (Figura 123). 
Esta alta representatividad dada por las familias Leptodactylidae e Hylidae, es un 
patrón característico de la región de la Orinoquia, debido a la gran cantidad de 
adaptaciones morfológicas y ecológicas que presentan estas familias, lo cual les ha 
permitido conquistar y adaptarse a una gran variedad de ambientes en esta región; 
incluidos los que han presentado perturbaciones antrópicas (Lynch, 2006; Acosta-
Galvis et al. 2010). 
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Figura 123.  Riqueza de especies de anfibios a nivel de familia en la literatura y en el 
complejo de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

 

 
Abundancia Relativa de las especies 
 
En las diferentes tipologías de muestreo del complejo de humedales de Hato 

Corozal-Paz de Ariporo se registró un total 794 individuos en los dos hidroperíodos 
de muestreo, entre los cuales el 62% corresponde a registros de la familia 
Leptodactylidae, seguida de la familia Hylidae con el 36% y la familia Bufonidae 
que tuvo una baja representatividad (2%) (Figura 124).  

 
A nivel de especies la estructura de la comunidad de anfibios en el sitio de 

estudio tuvo un comportamiento diferencial de acuerdo al hidroperíodo estudiado. 
En el primer muestreo realizado a finales de mes de noviembre del 2014 (final 
temporada de lluvia), la estructura de la comunidad de anfibios se encontró 
claramente dividida entre especies con hábitos acuáticos y semiacuaticos que 
tuvieron una significativa dominancia a lo largo del primer estudio; como fue el 
caso de D. mathiassoni (44,81%), P. paradoxa (23,5%), seguida de especies con 
una frecuencia moderada como es el caso de (L. macrosternum, L. fragilis, 
S.ruber) (Figura 5); especies que disminuyeron en el segundo periodo en el cual 
aumenta abundancia de especies de hábitos terrestres como fue el caso de L. 
pertersii, L. fragilis  (Figura 125). 

 
En cuanto al segundo muestreo (período transicional de la temporada seca a 

lluviosa), durante el mes de febrero de 2015, algunas especies como 
Dendropsophus mathiassoni y Pseusidx paradoxa redujeron su abundancia de un 
29 a un 20%; mientras que en otras especies de hábitos terrestre como L. pertersii, 
L. fragilis, esta aumentó. 
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Figura 124.  Abundancia relativa de especies anfibios a lo largo del estudio. 

 

 
 

Figura 125.  Especie de anfibios más abundante durante el primer hidroperíodo 
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A) D. mathiasonni y B) P. paradoxa; Segundo hidrperíodo C)  L. petersii C) L. fragilis.  

Además de la abundancia relativa a nivel de especies, se realizó un análisis a 
nivel de familias por cada una de las tipologías de humedales del área muestreo. La 
familia Leptodactylidae presentó un gran porcentaje de representatividad por 
estación de muestreo en 6 de las 10 tipologías estudiadas, con un porcentaje 
superior al 70% en las tipologías  de Caños (CA), Madrevieja Inactiva (MV), 
Laguna de rebalse (LG), Jaguey (JG) (Figura 126). 

 
Así mismo, se resalta la alta dominancia de la familia Hylidae en la tipología 

bijagual (BI), la cual tuvo un porcentaje del 74,5% del total de individuos 
reportados; el cual puede deberse a la presencia de la especie dominante en la 
tipología el Platanico (Thalia geniculata), que genera una gran cantidad de 
microhábitats propicios para los integrantes de esta familia, entre los cuales 
resaltan la presencia de individuos pertenecientes a los géneros Dendropsophus. 
Scinax, y Hypsiboas. 

 
Figura 126.  Abundancia relativa de anfibios por tipologías de humedales. 
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Representatividad del muestreo 
 
La evaluación ecológica y biológica de la herpetofauna del complejo de 

humedales se efectuó mediante la captura y observación directa utilizando la 
metodología de relevamiento por encuentro visual VES (Visual Encounter 
Surveying) (Heyer et. al. 1994; Ángulo et. al. 2006). Se logró un esfuerzo de 
muestreo de 160 horas/hombre durante 20 días de muestreo (Tabla 20). 
Adicionalmente se realizaron recorrido Ad libitum  de aproximadamente una (1) 
hora por cada día de muestreo para un total de 20 horas. 

 
Tabla 20.  Esfuerzo de muestreo y captura para los anfibios del complejo de 

humedales Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

METODOLOGIA 
Esfuerzo de 

muestreo 
Esfuerzo de Captura 

Total 
Especies 

VES (Visual Encounter 
Surveying) 

8 horas/20 días 160 horas /hombre (x2) 
17 especies 

Recorridos Ad libitum 1 hora/20 días 20 horas/hombre 
 

El 94% de las especies fue registrado mediante captura manual directa (17 
especies), mientras que un 6% se realizó por observación (6 especies). Del total de 
17 especies el 30% fue reconocido mediante registro auditivo y  el 5% fue reportado 
durante las encuestas realizadas a la comunidad. 

 
La curva de acumulación de especies, calculada a partir de tres (3) 

estimadores de riqueza no paramétricos, muestra que hacia el final de los días de 
muestreo efectivos (durante jornadas diurnas y nocturnas), la curva fue alcanzando 
la asíntota. La línea de tendencia del estimador Chao2 tuvo un valor cercano a los 
observado, y los estimadores Bootstrap y Jack1 mostraron un comportamiento 
similar a la riqueza encontrada, sobreestimando la riqueza entre una y tres especies 
más para la zona de estudio. De acuerdo a la información obtenida, falta muy poco 
para encontrar el total de especies estimadas, alcanzando una representatividad 
entre 97.4% y el 99%, siendo este un valor alto para la época y zona de muestreo 
(Tabla 21).  

 
Tabla 21.  Riqueza observada y estimada para los anfibios registrados en el complejo 

de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

ESTIMADOR 
Días  de Muestreo 

Riqueza Estimada Representatividad % 
Sobs 17  

Chao2 17,3125 99,4 
Jack 1 18,7143 97,6 

Bootstrap 18,3571 97,0 

 

Las especies únicas (singletons) disminuyeron hacia el final del muestreo, 
mientras que para las especies dobles (doubletons) se observa un comportamiento 
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inverso, aumentando a medida que se acumularon los muestreos. Esto podría 
significar, que a medida que se aumenta el esfuerzo de muestreo, se hace más difícil 
encontrar registros de especies no reportadas antes. 
 

Índices Ecológicos 
 
Con el fin de conocer la estructura de la comunidad de anfibios presentes en 

el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal y su asociación a las 
diferentes tipologías de humedales propuestas por Lasso et al (2014), se calcularon 
los siguientes  índices de diversidad propuestos en la metodología (Tabla 22). 

 
Tabla 22.  Riqueza observada y estimada para los anfibios registrados en el complejo 

de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

INDICE 
Tipologías Humedales 

ES CA BI MV LG MA JG 
Taxa 10 16 8 8 9 4 7 
Individuos 176 311 116 62 65 32 32 
Riqueza Esp Fischer 2,298 3,573 1,95 2,445 2,834 1,207 2,765 
Divers Shannon-Wie. 1,756 2,09 1,183 1,694 1,778 1,197 1,792 
Dominancia Simpson 0,78 0,81 0,53 0,75 0,78 0,6 0,81 
Tipología humedales: ES (Esteros), CA (Caños), BI  (Bijagual), MV (Madrevieja Inactiva), LG 
(Laguna rebalse), MA (Matorral Inundable), JG (Jaguey). 

 
De acuerdo a valores de abundancia y riqueza encontrados durante el estudio 

se puede reconocer que la tipología que presentó un mayor número de especies 
fueron los caños (CA), seguido por los esteros (ES) y la laguna de rebalse (LG) 
(Tabla 4). La tipología con menor riqueza de especies fue el bosque arbutivo o 
matorrales inundables (MA) con cuatro especies registradas, los cuales 
presentaron especies generalistas que se han adaptado a vivir en este ambiente, 
como la Rana Platanera (Hypsiboas crepitans), la rana manchada (Scinax ruber) y 
la rana de bosque (Leptodactylus pettersi). 

 
Teniendo en cuenta la riqueza específica de Fischer, la tipología con mayor 

número de especies son los caños (CA), seguido por la laguna de rebalse (LG), y los 
jagueyes, (JG), esto puede ser explicado por la dominancia que existe en los 
ensamblajes de anfibios para estas tres coberturas, donde se registraron especies 
con una alta probabilidad de detección como las especies generalistas y algunas 
especies raras (Tabla 22, Figura 127). 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de los índices ecológicos se 

puede observar que la tipología caños (CA), fue la que presentó los valores más 
altos de diversidad y riqueza, dado que se registraron 16 de las 17 especies 
encontradas en todo el estudio (Tabla 22, Figura 124), en la cual se presentó una 
fuerte asociación de las diferentes especies de anfibios a la zona de transición entre 
el bosque y otras tipologías como esteros, bijaguales, bajos, etc, que suelen estar 
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conectadas a través de los caños. Esta zona de transición brinda una gran cantidad 
de recursos a los anfibios como refugio, alimentación y microhábitats, además en el 
día esta zona brinda refugios húmedos cerca a fuentes de agua que les permite a las 
especies escapar de condiciones ambientales adversas. 

 
Figura 127.  Valores de abundancia y riqueza de las especies de anfibios registradas en 
las diferentes tipologías de humedales encontradas en el municipio de Hato Corozal. 

 
 
Es importante mencionar el efecto que tiene la tipología de humedal con las 

especies encontradas, tal como los Jjagüeyes y esteros que tuvieron una 
significativa representatividad de acuerdo a los índices ecológicos. Los jagüeyes 
presentaron altos valores de riqueza y diversidad,  no obstante, el tipo de especies 
registrados en este humedal corresponde principalmente a especies que han 
desarrollado tolerancia a ambientes perturbados como las especies generalistas, las 
cuales usan diferentes tipos de ambientes incluyendo este tipo en el cual hay una 
disponibilidad permanente de agua; en el caso de los esteros puede ser un sesgo en 
el muestreo debido a las abundancias elevadas de algunas especies semiacuaticas 
que hacen uso de estos sitios como zonas de reproducción, donde depositan los 
huevos para el desarrollo de los renacuajos. 

 

 Análisis de agrupación 
 
Se realizó un análisis de similaridad mediante las abundancias por cada 

cobertura de la tierra con el fin de establecer el intercambio de especies entre 
tipologías muestreadas y por ende su capacidad de resiliencia. De igual manera con 
el fin de evitar sesgos en la interpretación de los datos, se realizó también un 
análisis de similaridad teniendo en cuenta los datos de presencia-ausencia. 
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El dendrograma de Bray Curtis muestra una similaridad alta donde se 
comparten varias de las especies en cada una de las tipologías muestreadas (Figura 
128). Se observan tres grandes asociaciones según la tipologías; la primera 
conformada por ambientes inundables de tipo léntico como el bijaguales  (BI) y las 
madreviejas inactivas (MV) con un porcentaje cercano al 90%, y los esteros (ES) 
con una similaridad del 80% (Figura 128). Otro grupo está conformado por 
ambientes de tipo lótico como los caños (CA) y  laguna de rebalse (LG); con un 
porcentaje de similaridad del 74% aproximadamente. Por último encontramos los 
jagüeyes que son sistemas artificiales de tipo léntico, permanente o estacional 
semejantes a lagunas, que presento un 50% de similaridad. Es evidente que la  
tipología Matorrales Inundables o Bosques Arbustivos (MA) fuera menos similar a 
los demás debido al bajo número de especies e individuos registrados, lo cual nos 
indica que esta tipología de humedal podría estar marcando un límite funcional 
para los anfibios. 

 
Figura 128.  Análisis de agrupación índice Bray Curtis entre tipologías basado en 

abundancia de las especies anfibios Hato Corozal. 

 
Tipología Humedales: ES (Esteros), CA (Caños), BI  (Bijagual), MV (Madrevieja Inactiva), LG 
(Laguna rebalse), MA (Matorral Inundable), JG (Jaguey). 
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Por otra parte, se realizó un análisis de similaridad mediante las abundancias 
y datos de presencia-ausencia para evitar sesgos de interpretación en los datos de 
las especies de anfibios registradas a lo largo del gradiente trasnacional acuático-
terrestre en las diferentes tipologías de humedales estudiadas, para evaluar si 
existía algún tipo de intercambio de especies (Figura 129). El dendrograma de Bray 
Curtis muestra un alto porcentaje de similaridad entre las especies encontradas en 
la transición acuático-terrestre y las especies terrestres, cercano a 65%;, lo cual nos 
permite inferir acerca del uso que hacen algunas especies en las zonas de transición 
acuático-terrestre, bien sea como zona de alimentación debido a la gran cantidad 
de insectos encontrados en este microambiente o como zonas importantes de 
reproducción donde depositan los huevos para el desarrollo de la fase acuática. 
 
Figura 129.  Análisis de agrupación índice Bray Curtis de las especies de anfibios del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal de acuerdo a la localización 
dentro de las tipologías de muestreo. 

 
Localización: Humedales (HU), Transición acuático-Terrestre (TR), Terrestre (TE). 
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Hábitos de vida 
 
Al realizar la clasificación de los hábitos de vida de las especies de anfibios 

encontrados en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, se 
encontraron 6 tipos: arborícola (A), semiarborícola (Sa), terrestre (T), 
ssemiacuático (Sm), acuático (Aq), semifosorial (Sf). Los resultados obtenidos 
indican que el 47% de las especies registradas en este estudio presentan un hábito 
de vida terrestre, debido a la representatividad que tiene en el estudio la familia 
Leptodactyilidae, la cual se caracteriza por ser activa en el bosque entre la 
hojarasca, alimentándose de pequeños insectos y en huecos del suelo, donde suelen 
refugiarse en el día de las altas temperaturas (Figura 130). 

 
Dos hábitos presentaron un porcentaje de representatividad cercano al 15%: 

Semiacuático (Sm) y semiarborícola (Sa); los cuales están conformados por  
individuos pertenecientes a la familia Hylidae, cuyas especies asociadas tienen una 
estrecha relación con cobertura vegetal  tipo arbustivo y herbazal circundante sobre 
los cuerpos de agua tipo léntico o lótico. Para el caso del hábito semiacuatico el 
género más representativo fue Dendropsophus el cual los machos eran observados 
en la noche haciendo despliegues acústicos para atraer a las hembras y delimitar 
territorios sobre juncos acuáticos (Eleocharis sp), y en el día debajo de otras 
especies acuáticas (Pontederia sp). 

 
Figura 130.  Hábitos de vida encontrados en la comunidad de anfibios del complejo de 

humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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Con un 10, 5%, encontramos representantes del hábito de vida arborícola, los 
cuales pertenecen principalmente a la familia Hylidae, la cual presenta adaptación 
morfológicas especiales como la modificación del final de las falange en forma de 
discos ensanchados, que les sirve para tener un buen agarre y hacer uso de estratos 
vegetales altos, desde donde realizan su comportamiento reproductivo. 

 
Finalmente encontramos los hábitos semifosorial  (Sm) y acuático (Aq), los 

cuales estuvieron representados por un 5,3% del total de registrado. El hábito 
semifosorial estuvo representado por la especie de sapito de Humboldt (Rhinella 
humboldti), la cual que se ha observado en huecos entre el ecotono borde de 
bosque y ambientes acuáticos (caños, esteros, bijaguales, lagunas) durante el día, y 
activándose en horas de la noche cuando desciende la temperatura. Así mismo, el 
hábito acuático estuvo representado por la especie de rana paradoja (Pseudis 
paradoxa), la cual ha tenido una respuesta evolutiva a este tipo de hábito, 
presentando características morfológicas únicas como: ojos dorsales, rostro 
acuminado y membranas interdigitales para nadar, que les permiten adaptarse a 
este tipo de ambientes acuáticos  (Uribe et al. 1994). 
 
Gremios tróficos 

 
Se identificaron 4 gremios tróficos en la comunidad de anfibios del complejo 

de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal: carnívoro (Ca), insectívoro (In), 
piscívoro (Ps) y carroñero (Cr). El total de especies encontradas en el estudio 
presenta una dieta de tipo insectívora principalmente, resultado de gran 
importancia teniendo en cuenta la labor que realizan estas especies dentro de los 
ecosistemas como controladores biológicos de insectos (Figura 131). Por otra parte, 
se reportan otro tipo de dietas como carnívoro, piscívoro y carroñero, lo cual nos 
puede indicar un uso diferencial de los recursos alimenticios en el complejo de 
humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, evitando la competencia entre especies 
presentes en la misma comunidad y haciendo un óptimo uso de los recursos 
encontrados en la zona. 

 
Figura 131.  Gremios tróficos encontrados en la comunidad de anfibios del complejo 

de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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Con respecto al tipo de dieta piscívora solamente se reporta una especie 
estrechamente relacionada a este tipo de alimentación, la rana paradoja (Pseudis 
paradoxa); que coincide con ser la única de hábito acuático registrada, la cual 
estuvo presente en las tipologías de tipo léntico como esteros.  Esta especie posee 
adaptaciones morfológicas como membranas interdigitales desarrolladas para 
nadar y desplazarse en ambientes acuáticos, y de esta forma consigue gran parte de 
su alimento consumiendo pequeños peces o renacuajos en los cuerpos de agua.   
Igualmente, tiene una dieta carnívora, a razón de que ingiere los renacuajos de 
otras especies de anfibios que depositan sus larvas en los cuerpos de agua donde 
habita esta especie. 

 
De las especies registradas, una especie presenta tres tipos de alimentación el 

sapo común (Rhinella marina) tiene alimentación de tipo Carnívora (Ca), 
Insectivoro (In) y Carroñera (Cr), es una especie generalista y de hábitos 
oportunistas de forma que consume cualquier alimento dependiendo de la 
disponibilidad de este en el medio. 
 

DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los análisis de resultados y observaciones realizadas sobre la 

Anurofauna encontrada en el complejo de Humedales de Paz Ariporo-Hato 
Corozal, podemos inferir lo siguiente:   

 
Para el caso de la comunidad de anfibios del complejo de humedales de Paz de 

Ariporo-Hato Corozal, se reporta un orden, tres familias y un total de 17 especies, 
valor que se aproxima al óptimo de especies que podría encontrarse en la zona de 
estudio de acuerdo a los estimadores no paramétricos utilizados.; De esta forma 
con el esfuerzo de muestreo realizado y la metodología aplicada se obtuvo una 
representatividad que se aproxima al 97% de la comunidad que se encuentra en 
esta área. 

 
Además, la comunidad anfibia encontrada presenta el patrón característico de 

la región de la Orinoquia, la cual tiene una alta representatividad de las familias 
Leptodactylidae (62%) e Hylidae (36%), concordando con otros estudios realizados 
a nivel regional, de Acosta-Galvis yAlfaro (2011) para el departamento del 
Casanare, y el de Lynch (2006) para departamento del Meta. Este patrón puede ser 
explicado debido a la estrecha relación que existe con el marcado régimen climático 
(monomodal), el cual favorece la presencia de grupos con menor complejidad 
reproductiva, a diferencia de grupos y familias que requieren modos reproductivos 
con condiciones continuas de humedad como la familia Centrolenidae, 
Dendrobatidae, Plethodontidae. Adicionalmente, estas dos familias han 
desarrollado una gran cantidad de adaptaciones morfológicas y ecológicas, que les 
ha permitido conquistar y adaptarse a una gran variedad de ambientes en esta 
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región, incluidos aquellos que han presentado perturbaciones antrópicas (Acosta-
Galvis et al. 2010). 

 
Por otra parte, se encontró que la comunidad de anfibios del complejo de 

humedales Paz Ariporo-Hato Corozal está conformada por algunos géneros como 
Hypsiboas, Dendropsophus, Rhinella y Leptodactylus, los cuales son reconocidos 
por ser géneros con alta capacidad de ocupar hábitats con diferentes grados de 
intervención.  Cabe anotar que algunas de sus especies han sido encontradas 
indiferentemente en herbazales y zonas abiertas con niveles de intervención altos y 
en el interior de bosques secundarios (Urbina y Londoño 2003). Sin embargo, 
dentro de estos géneros se encuentran grupos y especies de gran interés para la 
carecterización de anfibios en ecosistemas de humedal; como es el caso de la 
especie acuática Pseudis paradoxa comúnmente llamada la rana paradoja, que 
tuvo una gran representatividad durante el estudio, principalmente en el primer 
muestreo finalizando la temporada de lluvias.; Esta especie, llama mucho la 
atención debido a la respuesta evolutiva que ha tenido a en las sabanas inundables 
de la Orinoquia, al desarrollar características morfológicas únicas que le permite 
adaptarse a diferentes ambientes acuáticos y semiacuaticos tales comoojos 
dorsales, membranas interdigitales y patas traseras con dedos palmeados que 
terminan en endurecimientos para excavar durante la temporada de verano, en 
búsqueda de aguas permanentes o refugios subterráneos (Uribe et al. 1994).  

 
Otro grupo de gran interés está compuesto por miembros de la familia 

Hylidae con los géneros Dendropsophus y Scinax, los cuales están estrechamente 
asociada a humedales, debido a su hábito de vida semiacuático en los diferente 
estadios de su ciclo de vida. Tanto su comportamiento reproductivo como 
defensivo se encuentra estrechamente asociado a diferentes cuerpos de agua 
existentes en las tierras planas como ciénagas, esteros y morichales (Acosta-Galvis 
et al. 2010). Entre este grupo resalta la presencia de la ranita de humedal 
Dendropsophus mathiassoni que presentó una de las mayores abundancias 
relativas durante el estudio, registrando el 16% del total de individuos registrados. 

 
Por último, se encontró un grupo de la familia Leptodactylidae, género 

Leptodactylus que presenta una gran dependencia de la zona de transición en las 
diferentes tipologías. Entre las especies encontradas se resalta la presencia de 
Leptodactylus macrosternum, la cual pertenece al complejo bolivianus y es muy 
común en los bordes de los esteros y lagunas de las planicies inundables, donde 
suelen alimentarse y efectuando despliegues acústicos por parte de los machos para 
atraer hembras. 

 
A nivel de tipologías encontramos una gran representatividad de los 

diferentes grupos mencionados anteriormente. Para el caso de las especies 
acuáticas y semiacuáticas encontramos una estrecha relación con las tipologías de 
tipo léntico y sistemas palustres como los esteros, bijaguales y madreviejas 
inactivas, los cuales presentan una gran diversidad de comunidades de plantas 
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acuáticas como el platanico (Thalia geniculata) en el bijagual Mararabe o el junco 
(Eleocharis sp.) y el buchón (Pontederia sp.) en los esteros La Fortuna y el Ruco, 
que brindan microhábitats óptimos para algunas especies de anfibios como . El 
tercer grupo está compuesto por especies con una dependencia a ambientes 
ecotonales con ecosistemas acuáticos fluviales de tipo lótico, como caños y las 
lagunas de rebalse, los cuales de acuerdo a los resultados obtenidos de los índices 
ecológicos, presentaron uno de los valores más altos de diversidad y riqueza 
(caños), por la fuerte asociación a los bordes de bosque-esteros y bijaguales, que 
generan una gran cantidad de recursos alimenticios en la noche, y una variedad de 
microhábitats y refugios ante las condiciones adversas en el día. 

 
Dado que uno de los objetivo del presente estudio es la identificación de 

elementos, procesos y especies que aporten al proceso de delimitación de 
humedales y la generación de criterios, se identificaron tres especies potenciales y 
una especie tentativa tales como: P. paradoxa, D. mathiassoni  y S. wandae,  que 
podría apoyar este proceso adelantado por el Instituto Humboldt y la Fundación 
Omacha, las cuales podrían convertirse en especies focales sobre las cuales se 
desarrolle una serie de investigaciones ecológicas para determinar su nivel de 
relación con los ecosistemas aquí estudiados. De acuerdo a nuestros resultados 
encontrados se pueden estudiar estas especies con base a tres criterios: 
endemicidad, hábito de vida y gremio trófico al cual pertenecen.  

 
La rana Paradoja (Pseudis paradoxa), está estrechamente ligada a 

ecosistemas acuáticos de tipo léntico y sistemas palustres como los esteros, 
bijaguales y madreviejas inactivas. De todas las especies encontradas en el estudio 
esta especie es la única de hábito acuático y de tipo de dieta piscívora, presentando 
adaptaciones morfológicas únicas que le permite vivir y desarrollarse en este 
ambiente acuático (Uribe et al. 1994). Es considerada una especie focal debido a las 
características anteriormente mencionadas (exclusividad  por el ambiente acuático 
por su modo de vida y dieta) y a su alta vulnerabilidad ante escenarios de cambio 
climático que afecten las características de este tipo de ambientes acuáticos 
(Desecación, aumento de temperatura, sequias prolongadas). 

 
La ranita de humedales (Dendropsophus mathiassoni), de hábito 

semiacuático tiene una estrecha relación con el tipo de vegetación acuática 
circundante como juncos acuáticos (Eleocharis sp.) y buchón (Pontederia sp.) 
sobre cuerpos de agua de tipo léntico como los esteros, bijaguales y madreviejas, 
sobre los cuales mostró una gran representatividad durante el estudio. 
Adicionalmente es una especie endémica, encontrándose únicamente en la 
Orinoquia colombiana de la llanura aluvial, altillanura y piedemonte en los 
departamentos de Casanare, Cundinamarca y Meta, desde los 200 hasta los 800 
m.s.n.m. (Rueda et al. 2010-a). 

 
La ranita arborícola de Villavicencio (Scinax wandae) que pertenecen a la 

familia Hylidae, subfamilia Hylinae, es de hábito semiacuático y semiarborícola, y 
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está estrechamente relacionada con la vegetación circundante sobre cuerpos de 
agua tanto lénticos como lóticos, sobre los cuales se observa alimentándose y 
reproduciéndose. Esta especie casi-endémica, se distribuye ampliamente en las 
tierras bajas de la cuenca del Orinoco, en los departamentos de Arauca, Casanare, 
Cundinamarca, Meta y Vichada entre los 200-880 m.s.n.m. (Rueda et al. 2010-b). 

 
Por último, encontramos a la ranita Vaquera (Physalaemus fischeri), que se 

incluyó como especie tentativa por su grado de casi-endémica, al distribuirse sobre 
las tierras bajas de la región del Orinoco y en áreas del piedemonte de la vertiente 
oriental de la Cordillera Oriental. En el estudio se reportó como una especie poco 
común, asociada a la zona de transición entre ecosistemas acuáticos de tipo lótico 
como los caños. No obstante, es una especie categorizada como preocupación 
menor de acuerdo a los criterios de la UICN, por su tolerancia a ambientes 
perturbados (Señaris y Castro, 2010). 

 
Entre las amenazas actuales y potenciales que se ciernan sobre las 

comunidades de anfibios presentes en el complejo de humedales de Hato corozal- 
Paz de Ariporo  tenemos que el rápido crecimiento de las actividades 
agropecuarias, explotación minera y crecimiento demográfico humano han 
generado una fuerte presión sobre algunas poblaciones de anfibios. Entre estas 
amenazas la explotación petrolera presenta un rápido desarrollo en la zona, sobre 
la cual se han realizado estudios de suelos desde la década de los 90 de acuerdo con 
información de la población local y actualmente presentan diferentes tipos de 
títulos y licencias, las cuales han generado malestar y conflicto con las 
comunidades locales por la futuras afectaciones y daños que se presentarían 
principalmente sobre las fuentes hídricas y ambientes acuáticos como esteros, 
madreviejas y laguna de rebalse; en el municipio de Santa Maria de Chire en la 
vereda el Conuco encontramos que en contra de los intereses de la población se 
realizaron actividades de exploración sísmica en este tipo de ambientes acuáticos, 
los cuales de acuerdo a los habitantes de la zona han afectado considerablemente la 
capacidad de retención hídrica de estos ambientes. 

 
Adicionalmente, una amenaza creciente en la región es la realización de 

represas, diques y embalses para uso doméstico o agropecuario sobre los caños de 
los ríos (como se observó en el caño Caribe y Aceites) y barreras sobre los esteros. 
Este tipo de obstáculos físicos interrumpen las inundaciones naturales y por ende 
los procesos de acumulación de nutrientes y/o descomposición de materia orgánica 
y excretas; interfiriendo la conectividad hídrica y los corredores naturales 
biológicos de los anfibios. Esto empobrece las aguas y representa una seria 
desventaja para los ciclos productivos y la producción primaria, a su vez crucial 
para el mantenimiento de las comunidades acuáticas, principalmente en sus 
primeras fases del desarrollo. El agua regulada en las cabeceras reprime los ciclos 
anuales de inundación de sabanas y esteros, y la formación de lagunas temporales 
donde cientos de especies de peces, anfibios y organismos acuáticos logran el 
desarrollo exitoso de sus primeros estadios (Machado-Allison 1994, 2005) 
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CONCLUSIONES 
 
La comunidad de anfibios presente en el complejo de humedales de Paz de 

Ariporo-Hato Corozal presenta una fuerte asociación con las diferentes tipologías 
de muestreo. Para el caso de las especies con hábitos acuáticos y semiacuáticos, es 
alto el nivel de dependencia y asociación a tipologías de tipo léntico y sistema 
palustre como los esteros, bijaguales y madreviejas. Por otra parte, encontramos 
una asociación entre especies de tipo insectívoro con sistemas fluviales de tipo 
lótico como caños y laguna de rebalse, las cuales presentan una fuerte dependencia 
de la zona de transición ecotono borde de bosque-ambiente acuático, para su 
supervivencia y reproducción. 

 
Existe una estrecha relación entre algunas especies de anfibios acuáticos 

(Pseudis paradoxa) y semiacuaticos (D. mathiassoni, S. wandae), con las 
comunidades de plantas acuáticas de las tipologías de tipo léntico y sistema 
palustre como el Platanico (Thalia geniculata), el Junco (Eleocharis sp) y el 
buchón (Pontederia sp), las cuales son un recurso de gran importancia dentro de 
este tipo de ambiente brindando microhábitats óptimos para estas especies de 
vertebrados. 

 
Se identificaron tres especies focales (Pseudis paradoxa, Dendropsophus 

mathiassoni, Scinax  wandae) y una especie tentativa (Physalaemus fischeri), las 
cuales son de gran importancia para el proceso de delimitación de humedales, 
debido a su estrecha relación con el tipo de tipologías encontradas en la zona de 
estudio, bajo criterios de gran relevancia para el estudio como: endemicidad, hábito 
de vida, gremio trófico y vulnerabilidad ante eventos de cambio climático. No 
obstante, se hace necesario la realización de investigaciones ecológicas que 
incluyen el monitoreo de estas poblaciones para establecer la dinámica de estas 
especies y su tipo de relación con estos ambientes. 
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CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS TERRESTRES 

 
RESUMEN 
 
Con el fin de conocer la composición vegetal tanto terrestre como acuática 

asociada al complejo de humedales de Hato Corozal – Casanare y generar 
información biológica para la delimitación de humedales, se realizaron dos visitas 
de campo durante los meses de noviembre del 2014 y febrero del 2015. Durante 
estas visitas se caracterizaron bosques de rebalse, bosques arbustivos o de matorral 
inundable como ecosistemas de vegetación terrestre; y bajos, caños, esteros, 
madreviejas, lagunas de inundación o rebalse y jagüeyes como ecosistemas de 
vegetación acuática.  

 
La vegetación terrestre se caracterizó de acuerdo al aspecto florístico y 

estructural, identificando 1362 individuos distribuidos en 43 familias, 85 géneros y 
124 especies. En el bosque de rebalse se encontraron 37 familias, 70 géneros y 98 
especies, mientras que en el bosque arbustivo o matorral inundable se encontraron 
33 familias, 55 géneros y 70 especies. Para los dos tipos de bosques las familias más 
ricas en cuanto a especies fueron Fabaceae y Rubiaceae. Para el Bosque de rebalse 
se identificaron como especies más dominantes la Mabea trianae y la Ceiba 
pentandra y para el Bosque Arbustivo o Matorral inundable las especies más 
dominantes fueron el Connarus venezuelanus y Vitex orinocensis. 
Estructuralmente se puede evidenciar que los bosques de rebalse y los bosques 
arbustivos o de matorral inundable están compuestos en su mayoría por arbustos 
con DAP bajos y árboles o arbusto con alturas por debajo de los 8.1 m.; dentro de 
éstos se encontraron especies como Garcinia madruno, Doliocarpus dentatus, 
Tabernaemontana grandiflora, Copaifera pubiflora, entre otras. Para la 
vegetación terrestre las especies con mayor uso fueron Spondias mombin (Jobo) 
con 7 usos y Copaifera pubiflora (Aceite) con 6; y las categorías con mayor valor de 
uso fueron maderable con 25 especies, medicinal con 24 y ornamentales con 22. 

 
Palabras clave: Humedales, Servicios ecosistémicos, vegetación.  
 
 
METODOLOGÍA 
 

Fase preliminar 
 

Se realizó una revisión preliminar de información secundaria sobre humedales, 
ecosistemas asociados a los humedales, delimitación de humedales, caracterización 
vegetal y características bióticas del área de estudio. 
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Fase de Campo 
 

Recorridos libres por el área de estudio 
  
Se realizaron recorridos al azar, cubriendo la mayor cantidad posible de las 

áreas de muestreo, basados en la metodología de Colecciones generales de Plantas 
(Villareal et. al. 2006), a partir de lo cual se tomaron colecciones botánicas del 
material que se encontró en estado reproductivo (flor y/o fruto); a la vez, se 
tomaron muestras de tejido vegetal según los protocolos previamente establecidos, 
realizando una descripción preliminar del estado y características de cada muestra 
colectada. 

 
 
Muestreos de la Vegetación Terrestre 
 
Se realizaron 15 transectos en los bosques de rebalse y 23 transectos en los 

Bosques Arbustivos o de Matorral Inundable, los cuales fueron distribuidos al azar 
y definidos a partir de las características de la vegetación circundante a los 
humedales, teniendo en cuenta que la cobertura de Bosques Arbustivos o de 
Matorral Inundable se encuentra asociada a la mayor parte de los sistemas de 
humedal objeto de estudio.  

 
La metodología utilizada se basó en la propuesta de levantamientos de Gentry 

(1982) la cual consiste en censar un área de 0.1 ha (10 transectos),  haciendo 
transectos de 50m x 2m. Esta metodología es utilizada para determinar la riqueza 
de especies de plantas leñosas y suministrar información de la estructura de la 
vegetación. Sin embargo, esta no suministra información completa de la 
composición de especies, por lo que no se pueden efectuar comparaciones de 
similitud, y requiere de la colección e identificación de muchas especies (Villareal 
et. al. 2006) (Figura 133-136).  

 
De esta forma en el presente estudio se realizó un total de 38 transectos 

Gentry de 50m x 2m, tanto para el bosque de rebalse como para el bosque 
arbustivo o matorral inundable.  

 
Una vez establecido cada transecto se censaron todos los individuos cuyos 

tallos o peciolos (en caso de palmas acaules) tuvieran un diámetro a la altura del 
pecho (DAP) mayor o igual a 2.5 cm. o CAP mayor o igual a 7.8 cm., utilizando un 
metro o decámetro; adicionalmente se estimó la altura de cada uno de los 
individuos presentes y se realizó un registro escrito de cada individuo teniendo en 
cuenta su hábito, la distancia de ubicación con respecto al transecto y algunas 
características vegetativas (Figura 138-141).  
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Figura 132.  Transecto método Gentry.  

 
 Fuente: Villarreal et al. (2006). 

 
 

Figura 133.  Ubicación geográfica de los transectos 1, 2, 3 y 9 en bosques de rebalse de 
ríos de aguas claras. 
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Figura 134.  Ubicación geográfica de transectos. 

 
 

  
 

Transectos: A) 4, 5 y 6 en bosque de rebalse de laguna de rebalse; B)  7 y 8 en bosque arbustivo o de 
matorral inundable de madrevieja activa; C) 10 y 11 en bosque arbustivo o de matorral inundable de 
madrevieja inactiva; D)  12, 13, 14 y 15 6 en los bosques de rebalse confluencia de caños. 

 
 
 
 
 

 

D C 

A B 
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Figura 135.  Ubicación geográfica de transectos. 

  

  
Transectos: A) 16, 17, 18 y 19 en bosques de rebalse, y 34 y 35  en bosque arbustivo o de matorral inundable de ríos de aguas 
claras; B)  20, 21 y 22 en bosque arbustivo o de matorral inundable de esteros; C) 23, 24, 25 y 26 en bosque arbustivo o de 
matorral inundable de caños; D)  27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 en en bosque arbustivo o de matorral inundable de cañadas. 

D C 

A B 
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E) 31, 32, 33, 36, 37 y 38 en bosque arbustivo o de matorral inundable de cañada. 

  
 

Perfiles de Vegetación Terrestre 
 
El perfil de vegetación es un esquema de una franja de bosque que ilustra el 

número de estratos, su altura y cobertura (Figura 137). Para este caso específico se 
realizaron once (11) perfiles de vegetación para la temporada de lluvias, y once (11) 
perfiles de vegetación para la temporada de sequía, tomando la información de 
transectos representativos de cada tipo de cobertura (Anexo PT-4). 

 
Figura 136.  Perfil de vegetación para bosque ribereño. 

 
Fuente: Osorio-Ramírez et al. (2011). 

E
E 
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Figura 137.  Fase de campo. 

 
Reconocimiento del área y de las diferentes 

coberturas. 

 
Acceso a los Bosques Arbustivos o 

Matorrales Inundables. 

 
Figura 138.  Transectos método Gentry. 

 
Instalación de transecto en los Bosques de 

rebalse. 

 
Medición de DAP de individuo de gran 

porte. 
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Figura 139.  Levantamiento de transectos de vegetación terrestre. 

 
Levantamiento de información primaria en los 
Bosques de rebalse. 

 
Medición de DAP a individuo arbóreo sobre el 
trasecto. 

 

 
Levantamiento de información primaria en los 
Bosques Arbustivos o Matorrales Inundables. 

 
Instalación de transecto en los Bosques 

Arbustivos o Matorrales Inundables.  

 
Figura 140.  Identificación de especies en campo y toma de registros. 

 
Identificación del material vegetal en campo 

para su posterior análisis. 
 

Medición de DAP a individuo arbóreo en los 
Bosques de rebalse. 

Fuente: Fundación Cunaguaro 2015. 
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Fase de Laboratorio  
 
Se realizó el secado del material botánico y su respectiva identificación en el 

Herbario FMB del IAvH, bajo la asesoría del curador Humberto Mendoza. 
Posteriormente se revisó y clasificó el material vegetal obtenido a partir del sistema 
de clasificación a nivel de familia APG III (2009). Por su parte, el material vegetal 
colectado fue entregado al Herbario FMB según los protocolos establecidos, bajo el 
número de colección 088 RA hasta el 220 RA.  

 
Por otra partir y a partir de la información obtenida en los transectos, se 

realizó un listado de las especies con los datos en bruto de CAP, altura, 
coordenadas y número de transecto en una hoja de cálculo de Excel, para su 
posterior tabulación y análisis. 

 
Finalmente la definición de la categoría de amenaza de la lista de especies, se 

estableció a partir del portal de internet  The IUCN  Red List of Threatened Species 
(http://www.iucnredlist.org/). 

 

Fase de Análisis de la Información 
 
Análisis de datos de la Vegetación Terrestre 
 
Para el análisis de datos, se tuvieron en cuenta los 38 levantamientos 

realizados en los bosques de rebalse y en los bosques arbustivos o matorral 
inundable; dándose una comparación entre los dos tipos de bosques para los datos 
de composición florística y estructural. Para el análisis se utilizó el programa PAST 
versión 1.99 (http://folk.uio.no/ohammer/past). 

 
Composición Florística 
 
Diversidad Alfa: se aplicaron tres índices de diversidad el primero fue el 

índice de Simpson, el cual indica la probabilidad de que dos individuos, dentro de 
un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie; este índice le da 
un peso mayor a las especies abundantes subestimando las especies raras; toma 
valores entre cero (0) (baja diversidad) hasta un máximo de 1 (alta diversidad) 
(Peet 1975). En la fórmula para el Índice de Simpson S es el número de especies, N 
es el total de organismos presentes y n es el número de ejemplares por especie. 

 

 
El segundo índice que se aplico fue el de Shannon-Wiener el cual tiene en 

cuenta la abundancia de cada especie, indica qué tan uniformes están 
representadas las especies (en abundancia) teniendo en cuenta todas las especies 
muestreadas Este índice subestima la diversidad específica si la muestra es  



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

221 | P á g i n a  

pequeña. Se representa normalmente como H’ y varía entre 0,5 y 5, su valor normal 
está entre 1 y 2,3; valores inferiores a 1 se consideran bajos y superiores a 2,3 son 
muy altos (Villarreal 2006). Este índice se expresa con la fórmula: 

 

 
 
Donde S es el número de especies,  es la proporción de individuos de la 

especie i respecto al total de individuos (abundancia relativa de la especie i) 
(Villarreal 2006). 

 
El tercer índice que se aplico fue el de Pielou el cual es un índice de equidad 

que mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima 
diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a 
situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988; 
Pielou, 1969). Su fórmula es:  

 
Donde H' es el índice de Shannon-Wiener y log 2 S es H' max el cual es igual a 

ln(S), S es el número total de especies. 
 
Diversidad Beta: se aplicó el índice de similaridad de Jaccard que establece 

que tan iguales o diferentes son los transectos o levantamientos, en cuanto a las 
especies que comparten (Presencia/ausencia); el intervalo de valores para este 
índice va de cero (0) cuando no hay especies compartidas entre los sitios, hasta 1 
cuando los sitios tienen la misma composición de especies (Krebs, 1989). Su 
fórmula es:  

 
 

Aspectos Estructurales 
 
Para cada uno de los individuos inventariados en los levantamientos se 

tuvieron en cuenta los valores de CAP, altura y número de individuos. 
 
DAP: se estimó el diámetro a la altura del pecho, tomando el dato de CAP y 

dividiéndolo por 𝜋. 

 
Área Basal: es la superficie de una sección transversal del tallo del individuo 

a determinada altura del suelo y se expresa en cm o m2 de material vegetal por 
unidad de superficie de terreno (Matteucci y Colma 1982), se calculó por medio de 
la fórmula: 
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Abundancia: es la cantidad de individuos dentro de una unidad de espacio e 

indica la importancia que posee cada especie en la comunidad (Rangel y Velásquez, 
1997). 

 
Frecuencia: es el número de veces en las que aparece una especie (Avella y 

Rangel, 2012). 
 
Índices de Valor de Importancia (IVI): se calcula para especies arbóreas 

cuando se comparan levantamientos en localidades geográficas separadas (Avella y 
Rangel, 2012). 

 
I.V.I = Densidad relativa (%) + Frecuencia Relativa (%) + Área Basal 

relativa (%) 
 
La relatividad es el resultado del valor de cada especie dividido entre el valor 

de las sumatorias totales y multiplicado por 100% (Miranda, 2006). 
 
Distribución de Frecuencias para DAP y Alturas: la distribución de 

frecuencias permite observar tendencias o rasgos sobresalientes de los transectos o 
levantamientos, se da por medio del agrupamiento de los datos alrededor de 
algunos valores (Orozco y Brumér 2002). Se aplica mediante la fórmula: 

 
 
Donde C es la clase, X máx es el valor máximo, X mín es el menor valor, K es 

el número de clases y n es el número de individuos. 
 
Para los datos de DAP y Alturas por medio del programa Excel se aplicó la 

fórmula de distribución de frecuencias y luego se generaron los histogramas 
correspondientes. 

 
 
Análisis de Datos para el uso de la Vegetación Terrestre 
 
Para el Análisis de datos se aplicó la metodología de valor de uso que se 

refiere a las especies vegetales arbóreas más utilizadas por la comunidad (Cárdenas 
et al., 2002); para esto se tuvo en cuenta información secundaria sobre cada 
especie. Para evaluar el valor de uso de las especies se tuvo en cuenta las categorías 
de uso propuestas por Cruz (2009) y se determinó el número total de taxones 
catalogados a nivel de familia, género, especie y nombre común, para así definir las 
siguientes categorías: 
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Artesanales: especies empleadas para fabricar utensilios decorativos y/o 
instrumentos musicales, que generalmente se comercializan. 

Cercas vivas: siembra de especies utilizadas como barreras o división de 
lotes y senderos. 

Comestibles: plantas cultivadas y/o silvestres, que son consumidas como 
alimento humano. 

Forraje: plantas utilizadas para la alimentación de animales domésticos. 

Maderable: especies de cuya madera se extraen tablones o vigas, utilizadas 
para amarres o para techar viviendas usados en la construcción de casas y/o 
elaboración de muebles (ebanistería). 

Leña: especies vegetales empleadas como combustible, principalmente para 
la cocción de alimentos. 

Medicinal: especies con propiedades curativas y preventivas de 
enfermedades o dolencias en humanos. 

Ornamental: plantas usadas como decoración en jardines, macetas, 
separadores, parques, interiores o calles. 

Sombrío: plantas que brindan un servicio como sombra para el ganado, para 
los cultivos o para el ser humano. 

 
Con base en estas categorías, se calculó el porcentaje de uso por cada una y se 

definió la categoría con mayor número de especies, las familias y las especies con el 
mayor valor de uso. 

 
 
RESULTADOS 
 

Aspecto Florístico Vegetación Terrestre 
 

Composición Florística 
 
Con respecto a la composición florística se encontró un total de 1362 

individuos distribuidos en 43 familias, 85 géneros y 124 especies (Anexo PT-1). 
Como se observa en la Tabla 23, en el Bosque de rebalse se encontró un total de 37 
familias con 70 géneros y 98 especies; para el caso del Bosque Arbustivo o Matorral 
Inundable se encontraron 33 familias con 55 géneros y 70 especies. 
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Tabla 23. Familias, géneros y especies presentes en Bosques de rebalse y Bosques 
Arbustivos o Matorral Inundable. 

Taxa 
Bosque de 

rebalse 
Bosque Arbustivo o 
Matorral Inundable 

Familia 37 33 

Genero 70 55 

Especie 98 70 

 
Las familias más ricas en cuanto a géneros para los Bosques de rebalse, 

fueron: Fabaceae con 7 géneros, Rubiaceae con 6 y Malvaceae con 5; por su parte 
para los bosque arbustivos o matorral inundable fueron: Fabaceae con 10 géneros, 
Rubiaceae con 5 y Euphorbiaceae con 3. 

 
Las familias más ricas en cuanto a especies para los bosques de rebalses, 

fueron: Fabaceae con 8 especies, Rubiaceae con 7 y Salicaceae con 6; para los 
bosques arbustivos o matorral inundable fueron: Fabaceae con 10 especies, 
Rubiaceae con 6 y Euphorbiaceae con 4. 

 
Los géneros más ricos en cuanto a especies para los bosques de rebalses, 

fueron: Casearia con 4 especies, seguida de Annona, Eugenia y ficus con 3 especies 
cada uno; para los bosque arbustivos o matorral inundable fueron: Eugenia, 
Miconia y Nectandra con 3 especies cada uno, seguidos de Casearia, 
Erythroxylum y Licania con 2 especies cada una. 

 

Diversidad Alfa 
 
Según el índice de diversidad de Simpson (Tabla 24) muestra que los Bosques 

de rebalse son más diversos con un valor de 0,96 con respecto a los Bosques 
Arbolados o Matorral Inundable que presentan un valor de 0,95; lo que indica que 
la diversidad alfa es más alta para los Bosques de rebalse. Para el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener se observa que la diversidad es muy alta al estar por 
encima de 2,3 en ambos casos, sin embargo, sigue siendo alta en el bosque de 
rebalse con 3,86 con respecto al bosque arbustivo o matorral inundable con un 
valor de 3,46; indicando que la diversidad alfa sigue siendo más alta para los 
Bosques de rebalse y que la distribución de las especies en cuanto a su abundancia 
está representada uniformemente en los dos bosques. Y por último en el índice de 
Pielou se observa que la distribución de las especies se organiza en ambos bosques 
uniformemente, lo que quiere decir, que todas las especies son igualmente 
abundantes dentro de ambos tipos de bosque, para el caso del bosque de rebalse se 
presentó un valor de 0,84 siendo más alto con respecto al bosque arbustivo o 
matorral inundable con 0,81. 
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Tabla 24. Diversidad Alfa para los Bosques de rebalse y Bosques Arbustivos o 
Matorral Inundable. 

ítem 
Bosque de 

rebalse 
Bosque Arbustivo o 
Matorral Inundable 

N° Especies 98 70 
N° de Individuos 480 882 
Índice de Diversidad de Simpson 0,96 0,95 
Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 3,86 3,46 
Índice de Equidad de Pielou 0,84 0,81 

 

Diversidad Beta 
 
Se puede observar según la Figura 142, que el transecto 33 de bosque 

arbustivo o matorral inundable presenta una similaridad del 5% aproximadamente 
con respecto a los demás transectos, lo que puede indicar que en su composición es 
completamente diferente al resto, lo cual puede deberse a que éste está compuesto 
por una sola especie que es Connarus venezuelanus, siendo menos diverso con 
respecto a la composición encontrada en los transectos restantes.  

 
Por su parte el análisis de la Diversidad Beta para los demás transectos, 

permite evidenciar que los transectos se agrupan en cinco conjuntos principales: en 
el primero se puede observar que los transectos BArMI8 y BR5 presentan una 
similaridad del 8% aproximadamente con respecto a los demás transectos, ya que 
comparten una sola especie, la cual es Ouratea sp.; el segundo grupo presenta una 
similaridad del 10% con respecto a los otros grupos, ya que en este se observa la 
presencia de nuevas especies, sin embargo allí se agrupan la mayoría de transectos 
del Bosque de rebalse (9 transectos ) junto con tres transecto del Bosque Arbustivo 
o Matorral Inundable, lo que puede indicar que son algo parecidos en cuanto a su 
composición florística. En este grupo todos los transectos excepto el BR3 
comparten la especie Mabea trianae, mientras que este transecto (BR3) comparte 
con la mayoría  la especie Vitex orinocensis.  

 
El tercer grupo está compuesto por cuatro transectos del bosque de rebalse 

(16, 17, 18 y 19) con una similaridad del 12 % aproximadamente con respecto a los 
otros grupos; estos cuatro transectos tienen como especie en común la Casearia sp.  

 
Por su parte el cuarto grupo está compuesto por 12 transectos de bosque 

arbustivo o matorral inundable,  los cuales presentaron una similaridad del 19% 
con respecto a los otros grupos; en este grupo la mayoría de transectos comparten 
las especies Connarus venezuelanus,  Miconia trinervia y Vitex orinocensis. 

 
Finalmente el quinto grupo presenta una similaridad del 18% con respecto a 

los demás grupos, en donde se encuentran seis transectos de Bosques Arbustivos o 
de Matorral Inundable, junto con un transecto de Bosque de rebalse, compartiendo 
la especie Vitex orinocensis. 
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En términos generales se puede evidenciar que en estos bosques se presenta 

una alta tasa de recambio de especies, siendo muy diversos, ya que entre transectos 
las especies que se comparten son pocas. 

 
Figura 141.  Índice de Similaridad de Jaccard para los 15 transectos de Bosque de 
rebalse (RB) y los 23 transectos de Bosque Arbustivo o Matorral Inundable (BArMI). 

 
 
Composición Estructural 
 
La composición estructural se realizó a partir de las características del 

diámetro a la altura del pecho DAP y Altura de cada uno de los individuos 
encontrados en los dos tipos de bosques. En los bosques de rebalse se encontraron 
480 individuos y en los bosques arbustivos o matorral inundable se encontraron 
882 individuos. 
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Índice de Valor de Importancia (IVI) 
 
El IVI para bosques de rebalse (Tabla 25) muestra que la especie más 

dominante fue Mabea trianae, mientras que la codominante fue Ceiba pentandra, 
acompañadas de Casearia sp y Maquira coriácea. Para el bosque arbustivo o 
matorral inundable (Tabla 26) el IVI muestra que la especie más dominante fue 
Connarus venezuelanus, así como Vitex orinocensis como especie codominante, 
acompañadas por Miconia trinervia y Nectandra Sp1. 

 
Tabla 25.   Resultados del IVI para Bosques de rebalse. 

IVI para Bosque de rebalse 
Familia Especie IVI 

Euphorbiaceae Mabea trianae  25,85 

Malvaceae Ceiba pentandra  13,69 
Salicaceae Casearia sp.  12,22 
Moraceae Maquira coriacea  12,02 

 
Tabla 26.  Resultados del IVI para Bosques Arbustivos o Matorral Inundable. 

IVI para Bosque Arbustivo o Matorral Inundable 
Familia Especie IVI 

Connaraceae  Connarus venezuelanus  27,81 
Lamiaceae Vitex orinocensis  19,37 
Melastomataceae Miconia trinervia  17,63 
Lauraceae Nectandra sp1. 16,83 

  

Distribución de Frecuencias de DAP 
 

Las frecuencias de DAP para el bosque de rebalse y el bosque arbustivo o 
matorral inundable se distribuyeron en 10 clases cada una (Anexo PT-2). 

 
Para el bosque de rebalse y el bosque arbustivo o matorral inundable la 

distribución se presenta en forma de “J” invertida, lo que indica que la mayoría 
de individuos se encuentran en los intervalos más bajos. En el bosque de rebalse 
se puede observar que en las clases intermedias se encuentran de uno a dos 
individuos y en la clase más alta únicamente se encontró un (1) individuo. Por 
su parte para el bosque arbustivo o matorral inundable se observa que en la 
última clase se encuentran dos individuos y en las clases medias a diferencia del 
bosque de rebalse se encontraron entre 8 y 10 individuos. 

 
En la Figura 143 se evidencia que para el bosque de rebalse la mayor 

distribución de individuos se presentó en la clase 1, entre los intervalos 2,5 a 
18,6 de DAP con 385 Individuos. En el bosque arbustivo o matorral inundable 
la mayor distribución, al igual que en el bosque de rebalse, se dio en la clase 1 
entre los intervalos 0,3 a 8,0 de DAP con 557 individuos (Figura 144).  
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A partir de los resultados obtenidos de la distribución de frecuencias de 
DAP, se puede evidenciar que los bosques de rebalse y los bosques arbustivos o 
de matorral inundable están compuestos en su mayoría por arbustos con 
valores de DAP bajos; para el bosque de rebalse por ejemplo son predominantes 
los individuos de especies como Garcinia madruno, Genipa americana y 
Licania apetala; mientras que para el bosque arbustivo o matorral inundable 
son predominantes individuos de especies como Connarus venezuelanus, Vitex 
orinocensis y Doliocarpus dentatus. 

 
Figura 142.  Distribución de frecuencias de DAP para el bosque de rebalse. 

 
 

Figura 143.  Distribución de frecuencias de DAP para bosque arbustivo o matorral 
inundable 
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Distribución de frecuencias de altura 
 
Las frecuencias de altura para el bosque de rebalse y el bosque arbustivo o 

matorral inundable se distribuyeron en 11 clases cada una (Anexo PT-3). 
 
Para el bosque de rebalse y el bosque arbustivo o matorral inundable la 

distribución se presenta en forma de “J” invertida, lo que indica que la mayoría de 
individuos se encuentran en los intervalos más bajos, siendo estos, parte de los 
estratos subarbustivos, arbustivos y subarbóreos dentro de los respectivos bosques.  

 
En el bosque de rebalse se puede observar que en las clases intermedias se 

encuentran de 22 a 31 individuos entre los estratos arbóreos codominantes y 
arbóreos emergentes, mientras que en la clase más alta se encontraron cuatro 
individuos, los cuales hacen parte del estrato arbóreo emergente del bosque. Para el 
bosque arbustivo o matorral inundable se observa que en la última clase se 
encuentran dos individuos por encima de los 25 m. de altura, siendo especies 
arbóreas emergente; por su parte en las clases medias a diferencia del bosque de 
rebalse se encontraron menos individuos, entre 16 y 6 individuos en las clases 5 y 6, 
siendo parte del estrato subarbóreo y arbóreo codominante. 

 
En la Figura 145 se evidencia que para el bosque de rebalse la mayor 

distribución de individuos se presentó en la clase 1, entre los intervalos 2,0 a 5,0 m. 
de altura, con 218 individuos dentro del estrato arbustivo; seguida de la clase 2 
entre los intervalos 5,1 a 8,1 m. de altura con 116 individuos dentro del estrato 
subarbóreo. En el bosque arbustivo o matorral inundable la mayor distribución 
(Figura 146), al igual que en el bosque de rebalse, se dio en la clase 1 entre los 
intervalos 1,2 a 3,5 m. de altura con 419 individuos, haciendo parte de los estratos 
subarbustivo y arbustivo; seguido de la clase 2 entre los intervalos 3,6 a 5,9 m. de 
altura dentro de los estratos arbustivos y subarbóreos.  

 
A partir de los resultados obtenidos para la distribución de frecuencias de 

altura, se puede evidenciar que los bosques de rebalse y los bosques arbustivos o de 
matorral inundable están compuestos en su mayoría por arbustos y árboles con 
alturas que van de 1,2 a 8,1 m.; para el bosque de rebalse se encuentran por 
ejemplo individuos de especies como Guarea guidonia, Maquira coriácea y 
Tabernaemontana grandiflora; mientras que para el bosque arbustivo o matorral 
inundable se presenta un predominio en este rango altura de Copaifera pubiflora, 
Eugenia biflora y Vismia macrophylla. 
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Figura 144.  Distribución de frecuencias de altura del bosque de rebalse. 

 
 

Figura 145.  Distribución de frecuencias de altura del bosque arbustivo o matorral 
inundable 

 
 

Usos de la Vegetación Terrestre 
 
Se encontraron 44 especies útiles de la vegetación terrestre para la comunidad 

de Hato Corozal, las cuales se encuentran distribuidas en 28  familias y 40 géneros 
(Anexo PT-1). La familia con el mayor número de especies útiles es Fabaceae con 6, 
seguida por Malvaceae con 4. Las especies que presentaron mayor valor de usos 
fueron Spondias mombin (Jobo) con 7 usos, seguida por Copaifera pubiflora 
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(Aceite) con 6, entre otras. En la Figura 147 se observan las especies registradas, las 
cuales se clasificaron en 9 categorías de uso. La categoría con mayor valor de uso y 
que contó con un mayor número de especies fue la categoría maderable, con 25 
especies, seguida de la categoría medicinal con 24 y ornamentales con 22. 

 
Figura 146.  Número de especies por categoría de uso de la vegetación terrestre 

asociada a los humedales en Hato Corozal-Casanare. 

 
 
A continuación se presenta el registro fotográfico de algunas de las especies 

más representativas, así como de las principales características, tanto de los 
Bosques de rebalse (Figuras 148-165) como de los Bosques Arbustivos o Matorrales 
Inundables (Figura 166-179). 

 
Bosques de rebalse 

 
Figura 147.  Vista general del bosque de 
rebalse del río de aguas blancas Chire 

 

Figura 148.  Vista del interior de los 
bosques de rebalse. 

 
 

12 

3 

17 

5 

25 

12 

24 
22 

8 

0

5

10

15

20

25

30

A
R

T
E

S
A

N
A

L

C
E

R
C

A
S

 V
IV

A
S

C
O

M
E

S
T

IB
L

E

F
O

R
R

A
J

E

M
A

D
E

R
A

B
L

E

L
E

Ñ
A

M
E

D
IC

IN
A

L

O
R

N
A

M
E

N
T

A
L

E
S

S
O

M
B

R
ÍO

N
o

. 
d

e
 E

s
p

e
c

ie
s

 p
o

r
 C

a
te

g
o

r
ia

 

Categoria de Uso 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

232 | P á g i n a  

Figura 149.  Vista del interior de los 
bosques de rebalse. 

 
 

Figura 150.  Vista del interior de los 
bosques de rebalse. 

 
 

 
Figura 151.  Tronco característico de 
Zanthoxylum fagara (Tachuelo). 

 
 

Figura 152.  Flor de  Annona montana 
(Guanabano montañero). 

 
 

Figura 153.  Fruto de Annona montana 
(Guanábano montañero) en los bosques 

de rebalse. 

 
 

Figura 154.  Follaje de Cupania 
americana (Rabo de pava). 
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Figura 155.  Reiteraciones de Inga 
semialata (Guamoloro). 

 
 

Figura 156.  Exudado amarillo de 
Garcinia madruno (Madroño). 

 
 

 
Figura 157.  Infrutescencia de  Bactris 

major (Cubarro). 

 
 

Figura 158.  Exudado rojo de 
Pterocarpus cf. acapulcensis (Sangro). 

 
 

 
Figura 159.  Tronco característico de   

Pachira quinata (Cedro espino). 

 
 

Figura 160.  Tronco característico de 
Ceiba pentandra (Ceiba). 
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Figura 161.  Tronco característico de 
Cedrela odorata (Cedro amargo). 

 
 

Figura 162.  Follaje y frutos de  
Stylogyne turbacensis. 

 
 

Figura 163.  Flor de Gustavia superba. 

 
 

Figura 164.  Follaje de Zygia inaequalis 
(Cimbrapotro). 

 
 

Bosques Arbustivos o Matorrales Inundables 
 
Figura 165.  Vista general del interior de 
los Bosques Arbustivos o Matorrales 
Inundables. 

 
 

Figura 166.  Vista general del 
interior de los Bosques Arbustivos. 
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Figura 167.  Vista general del interior de 
los Bosques Arbustivos o Matorrales 

Inundables. 

 
 

Figura 168.  Vista general del interior 
de los Bosques Arbustivos o Matorrales 

Inundables. 

 
 

Figura 169.  Follaje y frutos de 
Nectandra sp1. (Laurel amarillo). 

 
 

Figura 170.  Flores de Randia armata 
(Diente perro o Espino blanco). 

 
 

Figura 171.  Abundante látex blanco de 
Sapium glandulosum (Lechero). 

 
 

Figura 172.  Follaje de Byrsonima sp2. 
(Salado). 
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Figura 173.  Corteza de Vismia 
macrophylla (Punta de lanza). 

 
 

 

Figura 174.  Flores de Cochlospermum 
vitifolium (Bototo). 

 
 

 
Figura 175.  Follaje y tronco 

característico de Zanthoxylum sp1. 
(Bosú o Limoncillo). 

 
 

Figura 176.  Follaje y frutos de 
Copaifera pubiflora (Aceite). 

 

 
 

Figura 177.  Tronco característico de  
Randia armata (Diente perro o Espino 
blanco). 

 
 

Figura 178.  Vistosas inflorescencias 
de Ouratea sp. 

 
Fuente: Fundación Cunaguaro 2015. 
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DISCUSIÓN 
 

Composición y estructura de la vegetación terrestre 
 
Los bosques estudiados, se caracterizan por presentar inundaciones 

periódicas al hacer parte de las zonas aledañas a humedales (Vincelli, 1981). Por 
esta característica se les define como bosques de rebalse y bosques arbustivos o de 
matorral inundable según la clasificación dada por Lasso et al. (2014), sin embargo 
existen otros tipos de bosques en la zona también asociados a los humedales que no 
fueron estudiados en este caso. 

 
Respecto a la composición florística encontrada en el bosque de rebalse y el 

bosque arbustivo o de matorral inundable, éstos presentan algunas semejanzas con 
los bosques de galería del país, como se observa en algunos trabajos como el de 
Ávila (2006) y Miranda (2006).  

 
La familias mejor representadas en cuanto a su riqueza de especies en estos 

bosques son las Fabaceae y Rubiaceae, esto igualmente se reporta en los trabajos de 
Díaz y Rosales, (2006), Ávila (2006) y Miranda (2006), Veneklaas et al. (2005), 
Vincelli (1981).  En el caso de las Fabaceae, coincide con lo propuesto por Gentry 
(1988), en donde ésta es la familia más representativa para los bosques 
neotropicales. 

 
Para la zona se encontraron algunos géneros como Attalea (Arecaceae), Ficus 

(Moraceae), Licania (Chrysobalanaceae), Mabea (Euphorbiaceae), Ouratea 
(Ochnaceae), Virola (Myristicaceae), Vismia (Hypericaceae) y Vitex (Lamiaceae), 
los cuales se registran y se comparten con los estudios realizados por Veneklaas et 
al. (2005), Castillo y Morales (2005), Díaz y Rosales (2006); Ávila (2006) y 
Miranda (2006), Veneklaas et al. (2005). Igualmente se comparten algunas 
especies como es el caso de la Licania apetala, Vismia macrophylla y Vitex 
orinocensis. 

 
Según el índice de diversidad de Simpson muestra que los bosques de rebalse 

son más diversos con respecto a los bosques arbolados o matorral inundable. Lo 
que indica que la diversidad alfa es más alta para los bosques de rebalse. Sin 
embargo, en general para los dos tipos de bosque con respecto a la vegetación de la 
zona se presenta una diversidad alta en cuanto a especies, esto se puede relacionar 
con el estudio realizado por Ávila (2006).  

 
Los valores de diversidad de Shannon-Wiener el bosque de rebalse y el 

bosque arbustivo o matorral inundable  se encuentran por encima de 2,3 siendo 
bosques muy diversos y a la vez presenta valores similares o cercanos entre ellos, lo 
que puede indicar una posible relación entre el número de especies y las 
características de anegamiento de cada uno de los bosques. Esto coincide con lo 
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reportado en los estudios de Avila (2006), Miranda (2006) y Cárdenas – Torres 
(2014). En el índice de Pielou la distribución espacial de las especies se dio en 
ambos bosques uniformemente, indicando que todas las especies son igualmente 
abundantes dentro de ambos tipos de bosque. Para el bosque de rebalse como para 
el bosque arbustivo o matorral inundable el resultado de Pielou se dio por encima 
de 0,8 a partir de lo cual según M. del Río et al. (2003), existe una tendencia a 
agruparse árboles de la misma especie dentro de cada bosque, por lo cual los 
resultados obtenidos en este estudio concuerdan con lo planteado por dicho autor. 

 
La diversidad Beta para la vegetación terrestre asociada a los humedales en 

hato Corozal es alta debido a que hay una alta tasa de recambio de especies que se 
encuentran en los bosques de rebalse y en los bosques arbustivos o de matorral 
inundable; esto se puede deber a que en la composición florística entre los dos tipos 
de bosque, la cantidad de especies que se comparten entre el uno y el otro varía 
dando una mayor presencia de especies nuevas; en este caso los bosques de rebalse 
fueron los que presentaron mayor riqueza de especies y los cuales comparten solo 
45 especies con los bosques arbustivos o de matorral inundable. 

 
Con relación al IVI para bosques de rebalse, éste índice muestra que las 

especies más dominantes fueron Mabea trianae, Ceiba pentandra, Casearia sp y 
Maquira coriácea. Para el bosque arbustivo o matorral inundable el IVI permite 
evidenciar que las especies más dominantes fueron Connarus venezuelanus, Vitex 
orinocensis, Miconia trinervia y Nectandra Sp1.; estos datos registrados para este 
estudio varían con respecto a lo registrado en los estudios de Ávila (2006) y 
Miranda (2006), en los cuales dominan las especies Zygia cataractea, Tovomita cf. 
brevistaminea y Allophyllus sp. para el primer estudio y las especies Attalea 
insignis, Mabea nitida y Virola carinata para el segundo. 

 
Los bosques de rebalse y los bosques arbustivos o matorral inundable están 

compuestos en su mayoría por una altura promedio entre los 1,2 y 5,0 m., lo cual 
coincide con las descripciones dadas para estos tipos de bosque según Lasso et al. 
(2014), pero no coincide con los valores reportados en los bosques inundables 
según los estudios de Veneklaas et al. (2005), Miranda  (2006) y Ávila (2006), 
quienes reportan alturas superiores. Esto puede estar relacionado con 
características específicas de los suelos, la dinámica hídrica, las condiciones de 
anegamiento que se presentan en estos bosques cercanos y/o adyacentes a los 
humedales en el área de estudio, en donde la cobertura vegetal es 
predominantemente del tipo arbustivo. En algunos casos esta condición de 
predominancia de alturas y DAP bajos puede llegar a relacionarse con algunas 
condiciones antrópicas como el uso de tala selectiva de algunas especies para uso 
maderable. 

 
En cuanto al DAP, los diámetros registrados en estos bosques son bajos y se 

encuentran entre 2,5 y 8,6 centímetros, lo cual tampoco coincide con lo reportado 
en los estudios nombrados anterior mente, sin embargo, estos datos pueden 
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concordar con la descripción que da Lasso et al. (2014) sobre los bosques 
arbustivos o matorral inundable en los cuales se da una vegetación de porte medio 
bajo con matorrales densos y heterogéneos, para este caso del DAP en el bosque 
arbustivo o matorral denso estudiado concuerda totalmente con esta descripción. A 
la vez, en estos bosques se da la presencia de unos pocos elementos arbóreos 
emergentes (mayores a 15m) y con DAP altos, como es el caso Ficus mathewsii, 
Copaifera pubiflora, Ficus insípida y Spondias mombin. 

 

Usos de la vegetación terrestre 
 
En este estudio se identificaron 44 especies útiles dentro de la vegetación 

terrestre asociada a los humedales; las especies con mayor valor de uso fueron 
Spondias mombin (Jobo) y Copaifera pubiflora (Aceite), reportadas como especies 
de uso maderable y medicinal según información secundaria; así mismo, las 
familias que se reportaron con el mayor número de especies útiles fueron las 
Fabaceae y las Malvaceae; éstas especies y familias coinciden con lo reportado por 
Ávila (2006) y Miranda (2006). 

 
La categoría con el mayor valor de uso es la de maderable, ya que en la zona 

algunas especies pueden llegar hacer utilizadas por las comunidades aledañas a los 
humedales para realizar  construcciones, para hacer embarcaciones, para 
ebanistería y para elaborar artículos artesanales, volviéndose así un recurso 
importante para la población; algunas de estas especies con usos maderable son 
Tapirira guianensis, Schefflera morototoni, Crescentia cujete, entre otras. 

 
 
CONCLUSIONES  
 
La vegetación terrestre asociada a los humedales de hato Corozal está 

compuesta por 43 familias, 85 géneros y 124 especies pertenecientes a la clase 
magnoliopsida, que representan en promedio las especies que son características 
de los bosques asociados a los humedales, en este caso los bosques de rebalse y 
bosques arbustivos o matorral inundable. 

 
El Bosque de rebalse presento una mayor riqueza en cuanto a familias, 

géneros y especies con respecto al bosque arbustivo o matorral inundable, siendo 
este último mayormente representado por individuos de porte arbustivo. 

 
Las Fabaceae son la familia con mayor riqueza y mayor número de especies 

útiles dentro de los bosques de rebalse y los bosques arbustivos o matorral 
inundable, de igual manera, es la familia que presenta mayor riqueza dentro de los 
bosques de la Orinoquia Colombiana. 
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Los valores de diversidad de Simpson y Shannon-Wiener para el bosque de 
rebalse y el bosque arbustivo o matorral inundable  son altos, siendo estos bosques 
muy diversos. Según el índice de Pielou la distribución espacial de las especies se 
da de forma homogénea  dentro de ambos bosques. Para este caso del índice de 
Pielou se recomienda para próximas investigaciones tenerlo en cuenta como un 
índice importante para determinar cómo están distribuidas las especies dentro de 
un bosque o cobertura.  

 
Las variables diamétricas de DAP y Altura se relacionan entre si ya que en 

ambos casos y para ambos tipos de bosque la mayoría de las especies se 
encontraron en los rangos más bajos, siendo bosques con predominio de especies 
arbustivas y con una baja presencia de especies arbóreas emergentes. 

 
Los recursos maderables son de gran importancia dentro de las comunidades 

y el uso de este recurso se da sin ningún tipo de regulación por lo general, 
evidenciándose así bosques de portes bajos y con pocos individuos de gran tamaño; 
en este caso el uso maderable es el que ha podido llegar a genera un impacto sobre 
la composición y en especial sobre la estructura de los bosques, ya que es el uso 
más común dentro de las poblaciones, así mismo la familia más utilizada dentro de 
los dos tipos de bosque (bosques de rebalse y bosques arbustivos o matorrales 
inundables) son las Fabaceae. 

 
A partir de la revisión bibliográfica realizada a los estudios de vegetación 

terrestre en humedales Colombianos, se concluye que es muy escasa la información 
que existe sobre este tema y son pocas las publicaciones existentes. 

 
En este estudio se realizó la comparación entre dos tipos de bosque el de 

rebalse y el bosque arbustivo o matorral inundable, que son ecosistemas asociados 
a los humedales descritos por Lasso et al. (2014), sin embargo, cabe aclarar que 
existen otros tipos de bosques asociados a los humedales como son el de galería 
inundable o no inundable, morichales, entre otros. Por lo anterior se recomienda 
hacer más estudios de caracterización sobre la vegetación terrestre en bosques 
asociados a los humedales, teniendo en cuenta los diferentes tipos de bosques que 
puedan existir en la zona, con el fin de ampliar el conocimiento sobre la cobertura y 
composición de la flora terrestre asociada a estos ecosistemas. 

 
Para próximos estudios se recomienda ampliar la cantidad de muestreos en 

cada  bosque, con el fin de obtener datos mucho más representativos con respecto a 
la composición y estructura florística en cada tipo de bosque. 

 
Para el aspecto estructural de la vegetación se recomienda en próximos 

estudios tomar datos no solo de las alturas totales sino también de las alturas a la 
base de la copa, con el fin de poder realizar el análisis o método cuantitativo de 
descripción de la vegetación propuesto por Ogawa et al. (1965), El cual es 
importante ya que permite visualizar claramente la presencia de estratos en un 
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bosque mediante la construcción de un diagrama de dispersión de copas, el cual es 
una gráfica cartesiana, en donde los árboles se representan por coordenadas 
generadas por los valores de la altura total para eje de las ordenadas y las alturas a 
la base de la copa en el eje de la abscisas.  

 
Es importante realizar estudios de la vegetación de los diferentes humedales 

del departamento de Casanare, ya que hay muy poca información sobre el tema, 
que permita realizar comparaciones entre los diferentes humedales presentes en la 
zona. 

 
Es de gran importancia realizar estudios etnobotánicos con las comunidades 

aledañas a los humedales del departamento de Casanare que permitan dar una 
visión más amplia del uso que se le da al recurso vegetal en los humedales. 

 
Es  importante desarrollar estudios que permitan caracterizar en detalle la 

estructura de los diferentes bosques teniendo en cuenta los periodos de época seca 
y época de lluvia; la posición sociológica de las especies y la regeneración natural de 
ellas, que permitan evidenciar procesos socio-ecológicos importantes y cambios en 
las dinámicas ecosistémicas para los ecosistemas de humedales. 
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CARACTERIZACIÓN DE REPTILES 

RESUMEN 
 

En el mes de Noviembre de 2014 y febrero de 2015 se llevó a cabo una 
caracterización de los reptiles presentes en diferentes tipologías de humedales 
(esteros, bosques de rebalse, bosques arbustivos o de matorral inundable, bajos, 
lagunas, bijaguales y madre viejas) en el Complejo de Humedales de Paz de 
Ariporo-Hato Corozal, con el fin de establecer este grupo como criterio biológico 
para la definición del límite funcional de estos ecosistemas. Se encontraron 25 
especies, representadas por 215 individuos, donde las familias más ricas fueron 
Colubridae, Dipsadidae, Boidae y Teiidae  (3 spp) y la especie más abundante fue 
Caiman crocodylus (92 indiv). Se caracterizaron las dietas y la ubicación espacial 
de las especies para establecer su relación con los humedales y a partir de esto 
identificar los servicios ecosistémicos asociados a cada una de ellas y la utilidad 
como criterio biológico para la definición del límite funcional de los humedales. De 
las especies encontradas, el 75% de tienen su dieta asociada directamente al 
humedal y 70% de todos los individuos registrados se encontraron ubicados en el 
humedal o en la zona de transición acuático-terrestre (87.5% de las especies). Los 
servicios están relacionados con su papel en el ecosistema como reguladores de 
plagas y ciclaje de nutrientes, sin embargo el uso directo que las poblaciones 
humanas les dan es importante para la definición de estrategias de conservación. 
Para definir el límite funcional del humedal hacen falta estudios sobre el rango de 
acción y etología de las serpientes según la variación hidrológica propia de los 
humedales.  

 
Palabras clave: criterio biológico, reptiles, servicios ecosistémicos, 

estrategias de conservación, especies acuáticas. 

 

METODOLOGÍA 

Información Línea Base  
 
Para la construcción de este tipo de información se realizó una 

documentación  de todos los trabajos y la información disponible sobre cada uno 
de las especies que puedan estar presentes en las áreas adyacentes y la zona objeto 
de estudio, con el fin de obtener un listado base de las especies potenciales para 
cada grupo de vertebrado. 

 
El listado obtenido fue sometido a revisión y actualización de las especies 

siguiendo propuestas internacionales como: Reptile Tiger Database (Uetz 2015), 
The International Union for Conservation of Nature - Red List of Threatened 
Species (IUCN 2014). La información obtenida en la base de datos fue verificada y 
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complementada con las colecciones de referencia de museos nacionales, 
colecciones internacionales y literatura especializada.  

 
Se realizó una revisión de la información registrada en las principales 

colecciones del país las cuales se relacionan a continuación: Museo de la 
Universidad de  Los Andes  (ANDES);  Museo de Historia Natural de Universidad 
de Antioquía (MUA); Instituto Alexander  von Humboldt  (IAvH);  Instituto  de  
Ciencias  Naturales (ICN); Museo de Historia Natural Universidad del  Cauca  
(MHNUC), Museo La Salle  (MLS), Universidad del Valle  (UV), ).  De igual forma 
se revisaron las bases de  datos  en  colecciones   internacionales  entre las cuales se 
encuentran: American Museum of Natural History (AMNH); Field Museum of 
Natural  History,  Estados  Unidos  (FMNH); Los Angeles County Museum of 
Natural History, Estados Unidos (LACM); Museum of Comparative Zoology, 
Harvard University, Estados  Unidos  (MCZ);  University  of Minnesota James F. 
Bell Museum of Natural History, Estados Unidos (MMNH); Michigan State 
University Museum, Estados Unidos  (MSUM); Museum  of Vertebrate Zoology, 
Estados Unidos (MVZ ); Naturhistoriska riksmuseet, Suecia; (NRM); Royal Ontario 
Museum,  Canadá  (ROM);  University  of Michigan Museum of Zoology, Estados 
Unidos (UMMZ) y United States National Museum, Smithsonian Institution, 
Estados Unidos (USNM). 

 
 En cuanto a la definición de las categorías de amenaza se consultó la 

Resolución 0192 del 10 febrero del 2014 y la resolución 383 del 2010 del Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, las cuales establecen el listado de las 
especies silvestres amenazadas del país. Adicionalmente, se revisó la información 
contenido en la serie Libro Rojo de Especies amenazadas de Colombia, libro Rojo 
de los Reptiles en Colombia (Castaño-Mora 2002), el grupo de especialista de 
tortugas (Tortoise and Freshwater Turtle Specialist Group) (TTWG, 2014) y la lista 
roja de las especies amenazadas de la UICN (UICN 2014). 

 

Métodos de Campo 
 
La evaluación ecológica y biológica de la herpetofauna del complejo de 

humedales se efectuó mediante la captura y observación directa utilizando la 
metodología VES (Visual Encounter Surveying) (Heyer et. al. 1994; Ángulo et. al. 
2006), el cual consiste en la búsqueda de individuos en un área delimitada. Los 
recorridos serán efectuaran en las horas del día y de la noche, con una duración de 
cuatro horas en cada jornada, la hora de inicio, finalización, número de personas y 
tipos de condiciones ambientales y climáticas encontradas el día del estudio serán 
registradas. Al momento de observar los especímenes se procedió a su captura 
manual a través de herramientas herpetológicas de los diferentes especímenes de 
este grupo taxonómico  y la toma de material fotográfico, además se registraron 
una gran cantidad de datos morfológicos y morfométricos con el fin de realizar la 
identificación del espécimen. Las variaciones diarias en el clima como la 
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temperatura, la radiación, las corrientes de viento y la humedad son factores que 
pueden afectar la actividad de los reptiles. Posterior a esto se realizó la liberación 
de los individuos en el mismo lugar donde fueron observados. Finalmente se 
realizó la georeferenciación de cada transecto trabajado utilizando un GPS Garmin 
62x. 

 
Se debe realizar un colección de referencia (máximo 5 individuos por especie) 

de las especies colectadas, excepto de las especies amenazadas y de individuos muy 
grandes (e.g. crocodílidos, a los cuales solo se les tomará tejido o escamas). De 
todos los individuos sacrificados se debe tomar muestras de tejido con fines 
moleculares previo a su preservación para museo. Se requiere elaborar etiquetas 
rigurosas, tanto para los individuos como para las muestras de tejido, contrastables 
con los datos de campo.  

 

Entrevistas Habitantes Locales 
 
Con el fin de determinar algún tipo de uso económico o cultural por parte de 

las comunidades locales sobre las comunidades de reptiles encontrados en el 
municipio de Hato Corozal-Paz de Ariporo, se realizaron algunas entrevistas a los 
pobladores locales, cazadores y pescadores de las veredas La Chapa y Santa María 
del Chire. 

 

Análisis Información 
 
Para los registros obtenidos en campo, la diversidad alfa o riqueza de especies 

se definió como el número de especies por cada tipología y se realizaron 
comparaciones entre ellas, la riqueza esperada se calculó por medio del estimador 
no paramétrico Jacknife de primer y segundo orden. Se estimaron los índices de 
diversidad, la estructura del ensamblaje de reptiles y se construyó un diagrama de 
similitud de Bray curtis con el fin de establecer el intercambio de especies entre las 
diferentes tipologías a través del programa Past (3.0) (Hamer et al., 2001). 
Finalmente se revisaron bases de datos para determinar si las especies se 
encontraban en alguna categoría de amenaza o de tráfico (UICN 2015, CITES 
2014). 
 
 
Sitios de muestreo 

 
En el desarrollo del componente herpetológico se realizaron dos salidas de 

campo al municipio de Hato Corozal, la primera se realizó a finales del mes de 
noviembre del 2014 correspondiente al final periodo de lluvias comienzo sequía y la 
segunda salida se realizó en el mes de febrero del 2015, el cual corresponde a la 
temporada de sequía. Se escogieron 9 unidades de muestreo naturales y una 
artificial, las cuales fueran representativas de la zona de estudio escogida para el 
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ejercicio de  caracterización y delimitación de humedales, los puntos de muestreo 
se establecieron en las siguientes tipologías de humedales: esteros, caños, 
bijaguales, madreviejas, lagunas de rebalse, Bosque arbustivo inundable y la 
unidad de muestreo artificial corresponde a un jaguey (Tabla 27). 

 

Tabla 27.  Características de los puntos de muestreo para reptiles. 

Vereda Puntos de muestreo Símbolo Altitud Latitud longitud 
La Chapa Estero La Fortuna E1 159 m 6° 5'57.0"N 71°29'31.9"O 
La Chapa Caño El Oso E2 127  5° 55'59.4"N 71°29'14.5"O 
La Chapa Confluencia OCA E3 131 m 5° 56'18.6"N 71°27'20.6"O 
La Chapa Bijagual Mararabe E4 159 m 5° 54'41.5"N 71°28'58.2"O 
La Chapa Estero Ruco E5 158 m 5° 54'59.8"N 71°29'56.3"O 
Santa Maria 
Chire 

Madre Vieja Inact La 
Corcovada 

E6 182m 5°59'50.3''N 71°31'52.2''O 

Santa Maria 
Chire 

Madre Vieja Inact 
Guaratarito 

E7 172m 5°59'47.4''N 71°32'55.3''O 

Santa Maria 
Chire 

laguna de rebalse El 
Encanto 

E8 175m 6°00'20.8''N 71°33'54.9''O 

Santa Maria 
Chire 

Bosque Arbustivo 
Inundable Rio Chire 

E9 172m 6°00'53.5''N 71°31'40.4''W 

La Chapa Pozo Caño Oso E10 168 m   5°56'3.27"N 71°29'11.57"O 

 

RESULTADOS 
 

Composición y estructura 
 
De acuerdo a la información de línea base obtenida y la información 

registrada en las diferentes colecciones biológicas de museos e institutos, en el área 
de influencia del proyecto correspondiente a la unidad fisiográfica o ecorregión 
Llanura Inundable o Llanura Aluvial (Rangel 2014) o ecorregión Llano (Acosta-
Galvis y Alfaro, 2011) se reporta un total 68 especies de reptiles agrupados en 51 
géneros y 23 familias y 3 órdenes representando el 12% del total de especies 
registradas actualmente en Colombia. El orden Squamata es el más representativo 
con 59 especies, 50 géneros y 17 familias (37 serpientes, 20 lagartos y dos 
anfisbaenidos), a nivel de familias y géneros, se destaca considerablemente la 
familia Dipsadidae con 19 especies y Erythrolampus con 5 especies (Trujillo-P et al 
2015; 2014; Acosta-Galvis 2010). 
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Figura 179.  Número de registros de reptiles reportados en la bibliografía vs especies 
registradas durante el presente estudio. 

 
          
Producto de las dos salidas de campo realizadas entre noviembre 2014 y 

febrero 2015 en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal se 
registró un total de 25 especies pertenecientes a 24 géneros, 15 familias y tres 
órdenes (Figura 180), el total de especies registradas representa el 5% del total de 
especies reportadas para Colombia, 20% para la Cuenca de la Orinoquia, 37% para 
la ecorregión y 40% del total de especies de reptiles reportadas para el 
departamento del Casanare. A nivel de órdenes el más rico a nivel de especies fue el 
orden Squamata con 20 especies (10 lagartos y 10 serpientes), seguido del Orden 
Testudines con 4 especies y finalmente encontramos al orden Crocodiles con una 
especie (Figura 181). 

 
Figura 180.  Representatividad de los órdenes registrados en el complejo de 

humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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Del total de 17 familias de reptiles reportadas para la región Llanuras 
Aluviales, en el presente estudio se registró el 65% del total (11 familias); las 
familias más representativas en el presente estudio fueron Colubridae, Dipsadidae, 
Boidae y Teiidae con 3 especies cada una (Figura 182), las dos primeras son las 
familias más representativas del país y presentan una gran cantidad de especies, las 
cuales han evolucionado ante las diferentes condiciones ambientales presentadas 
en la zona, generando adaptaciones morfológicas y ecológicas; además de una gran 
adaptación y tolerancia a ambientes antrópicos (Lynch, 2012). 

 
Figura 181.  Riqueza de especies de reptiles a nivel de familia en la literatura y en el 
complejo de humedales Hato Corozal. 

 

Abundancia Relativa de las especies 
 
En las diferentes tipologías de muestreo del complejo de humedales de Hato 

Corozal-Paz de Ariporo se registraron un total 215 individuos en los dos 
hidroperíodos de muestreo, entre los cuales el 46,5% corresponde a registros de la 
familia Alligatoridae, seguida de la familia Podocnemidae con el 12,6%, Iguanidae 
(8,1%), Teiidae (7,0%) y Colubridae (5,6%). 

  
A nivel de especies la estructura de la comunidad de reptiles en el sitio de 

estudio tuvo un comportamiento diferencial de acuerdo al hidroperíodo estudiado 
(Final temporada de lluvia-comienzo sequía y temporada de sequía); en el primer 
muestreo realizado a finales de mes de noviembre del 2014 (Final temporada de 
lluvia), la estructura de la comunidad de reptiles se encontró claramente dividida 
entre especies con hábitos acuáticos y semiacuaticos que tuvieron una significativa 
dominancia a lo largo del primer estudio como fue el caso de C. crocodylus  
(46,5%), P.vogli (12,6%); seguida de especies con una frecuencia moderada como 
es el caso de I. iguana, C. lemniscatus, H. angulatus  (3,5 , 1,5, 1,0% 
respectivamente) (Figura 183).  
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Figura 182.  Abundancia relativa de especies reptiles a lo largo del estudio. 

 
 
La Baba (C. crocodylus), la tortuga Terecay (P. vogli) fueron 2 de las especies 

más representativas en este primer muestreo, las cuales se observaban a lo largo 
del día cazando diferentes tipos de presas entre los humedales y caños, entre las 
cuales se destacaban los peces que se encontraban en abundancia durante esta 
temporada (Figura 184). 

 
En el segundo muestreo realizado en el mes de febrero del 2015 (temporada 

de sequía), cambia la abundancia relativa de algunas especies principalmente las de 
hábito de vida acuático, que reducen considerablemente el número de registros 
como es el caso de P. vogli, H. angulatus;  y aumenta el registro de especies de 
hábito terrestre, las cuales se encontraron más conspicuas (por la presencia de dos 
días de lluvias) y fueron fácilmente registradas a lo largo de las zonas de ecotono 
borde de bosque-humedal, que de acuerdo a las observaciones realizadas en 
campo, brindaron a estas especies, refugió, amplia oferta de recursos alimenticios y 
microhábitats óptimos. Entre las especies que tuvieron una significativa 
representatividad se resalta la presencia del Morrocoy (C. carbonaria),  serpiente 
cazadora (L. annulata), el lobito (C. lemniscatus)  y el mato (T. teguixin) (Figura 
184). 
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Figura 183.  Especie de reptiles más abundante durante los dos hidroperíodos: Primer 

hidroperíodo. 

  

  
A) C. crocodylus y B) P.vogli; Segundo hidroperíodo C)  C. carbonaria D) L. annulata 

 
Además de la abundancia relativa a nivel de especies, se realizó un análisis a 

nivel de órdenes por cada una de las tipologías de muestreo,  para el grupo de los 
reptiles el orden que presentó un gran porcentaje de representatividad en tres de 
las siete tipologías de muestreo fue Squamata, el cual tuvo porcentajes superior al 
20, 11  y 6% en las tipología caños (CA), madrevieja inactiva (MV) y bijagual (BI) 
respectivamente (Figura 185); al parecer la riqueza de este orden en las tipologías 
muestreada es producto de la abundancia de recursos que ofrece el ecotono borde 
bosque-humedal. 

  
Es importante resaltar la abundancia relativa que tuvieron los órdenes 

Crocodylia y Testudines durante todo el estudio, para el caso de Crocodylia estuvo 
mayormente representado en dos tipologías: laguna de rebalse (LG) y Matorrales 
de Inundación (MA) con un 9 y 4%, registros que fueron realizados principalmente 
en la horas del día cerca a fuentes de agua. El orden Testudines no tuvo una gran 
abundancia a lo largo del estudio, pero tuvo una gran representatividad dado que 
estuvo presente en 6 de los 7 ambientes estudiados (Figura 185). A nivel biológico y 
ecológico es importante el registro de poblaciones estables de estas dos especies, 
debido a su importante papel en el flujo de energía y ciclo de nutrientes de 
ambientes acuáticos y terrestres, reduciendo los índices de eutrofización y 
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controlando poblaciones de animales, insectos y plantas acuáticas (Castaño, 2002; 
Valencia et al., 2013). 

 
Figura 184.  Abundancia relativa de órdenes de reptiles por tipologías de muestreo. 

 

 

 Representatividad del muestreo 
 
La evaluación ecológica y biológica de la herpetofauna del complejo de 

humedales se efectuó mediante la captura y observación directa utilizando la 
metodología de relevamiento por encuentro visual VES (Visual Encounter 
Surveying) (Heyer et al., 1994; Ángulo et. al., 2006), se alcanzó un esfuerzo de 
muestreo de 160 horas/hombre durante 20 días de muestreo (Tabla 28). 
Adicionalmente se realizaron recorrido Ad libitum  de aproximadamente una (1) 
hora por cada día de muestreo para un total de 20 horas/hombre. 

 
Adicionalmente se contó con el apoyo de la Fundación Serpentario Nacional 

la cual estuvo haciendo recorridos Ad Libitum en la zona de estudio para la captura 
principalmente de serpientes, en el listado final se hace referencia de las especies 
que fueron registradas por esta organización. No se incluye el esfuerzo de muestreo 
realizado debido a que no se realizó por medio de una metodología estandarizada 
de muestreo. 

 

4,19 

15,35 

1,86 

8,37 
9,30 

4,19 

2,33 

3,26 6,05 

3,72 

0,47 

2,79 
4,19 

21,40 

6,98 

11,63 

3,72 3,72 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

ES CA BI MV LG MA JG

A
b

u
n

d
a

n
c

ia
 R

e
la

ti
v

a
 (

%
) 

Tipologías de Muestreo 

Crocodylia Testudines



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

251 | P á g i n a  

Tabla 28.  Esfuerzo de muestreo y captura para los reptiles del complejo de 
humedales Hato Corozal-Paz de Ariporo. 

METODOLOGIA 
Esfuerzo de 

muestreo 
Esfuerzo de Captura 

Total 
Especies 

VES (Visual Encounter 
Surveying) 

8 horas/20 días 160 horas /hombre (x2) 25 
especies 

Recorridos Ad libitum 1 hora/20 días 20 horas/hombre 

 
El 100% de las especies fue registrado mediante captura manual directa, luego 

de la correcta identificación de las especies se hizo el registro por medio de 
observaciones (40%), las cuales se realizó principalmente sobre los órdenes 
Crocodylia y Testudines. De acuerdo a la información obtenida a través de las 
entrevistas a los pobladores locales, de las 25 especies registradas se reconocen 
entre 8 y  13 especies de reptiles (56%)  

 
A partir de tres estimadores de riqueza no paramétricos (Chao2, Bootstrap, 

Jacknife), se calculó el esfuerzo de muestreo y el comportamiento que podría 
presentar la curva de acumulación de especies, de acuerdo a los resultados 
obtenidos la curva de acumulación de especies no alcanzaría la asíntota. Los 
estimadores Bootstrap y Jacknife de primer orden presentaron un comportamiento 
similar a la riqueza observada, no obstante sobreestimaron el número de especies 
en 3 y 7 especies respectivamente (Tabla 29).  

 
El índice Chao2 presentó un comportamiento similar a la riqueza observada, 

pero sobreestima la riqueza de especies a encontrar en 5 especies más para la 
comunidad de reptiles encontrados en el complejo de humedales Paz de Ariporo-
Hato Corozal. Con la información obtenida de estos índices podemos predecir que 
aunque no se realizó el inventario completo de la comunidad de reptiles de la zona 
específica se estuvo próximo a completar este listado. Cabe resaltar que a diferencia 
de otros grupos de vertebrados el estudio de reptiles con lleva una mayor inversión 
de esfuerzo y de tiempo debido a los comportamientos crípticos que presentan 
algunas de las especies de reptiles.  A partir de estos datos de representatividad y 
riqueza, se pueden calcular los índices de diversidad con un nivel de confianza 
elevado puesto que la muestra es representativa para la época de muestreo, la zona 
de estudio y el tiempo empleado durante la caracterización, esto bajo el supuesto 
que estudios donde se obtiene una representatividad del 80% o superior, permiten 
realizar comparaciones válidas entre inventarios de especies y hábitats. 

 
Tabla 29.  Riqueza observada y estimada para los reptiles registrados en el complejo 

de humedales de Hato Corozal. 

ESTIMADOR 
Días de Muestreo 

Riqueza Estimada Representatividad % 
Sobs 25  

Chao2 29,70 84,17 
Jack 1 32,57 76,75 

Bootstrap 28,13 88, 87 
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Índices ecológicos 
 
Con el fin de conocer la estructura de la comunidad de reptiles presentes en el 

complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal y su asociación a las 
diferentes tipologías de humedales propuestas por Lasso et al (2014) se calcularon 
los siguientes  índices de diversidad propuestos en la metodología (Tabla 30). 

 
Tabla 30.  Riqueza observada y estimada para los reptiles registrados en el complejo 

de humedales de Hato Corozal. 

INDICE 
Tipologías Humedales 

ES CA BI MV LG MA JG 
Taxa 4 17 9 10 5 6 2 
Individuos 18 79 19 43 28 17 11 
Riqueza Esp Fischer 1,59 6,65 6,69 4,09 1,77 3,31 0,72 
Divers Shannon-Wie. 1,04 2,13 2,04 1,75 0,91 1,43 0,69 
Dominancia Simpson 0,59 0,79 0,85 0,76 0,45 0,67 0,50 
Tipología humedales: ES (Esteros), CA (caños), BI  (Bijagual), MV (Madrevieja Inactiva), 
LG (Laguna rebalse), MA (Matorral Inundable), JG (Jaguey). 

 
La comunidad de reptiles evaluada en el complejo de humedales Paz de 

Ariporo-Hato Corozal presento una diversidad media-baja en las diferentes 
tipologías de muestreo estudiadas, entre estas se destaca la tipología caños (CA) 
(H´=2,13), bijagual (BI) (H´=2,04) y madrevieja inactiva (MV) (H´=1,75), que 
presentaron los valores más altos registrados en comparación al humedal artificial 
jaguey (JG) que presentó el valor más bajo registrado (H´=0,69). No obstante, 
estos valores encontrados pueden estar siendo influenciados por la marcada 
dominancia de algunas especies dentro de cada una de las tipologías; conforme a 
los resultados obtenidos del índice de Simpson encontramos que las tipologías 
caños (CA) (D= 0,79) y madrevieja inactiva (MV) (D=0, 76), presentaron una alta 
dominancia con respecto a las demás tipologías, entre las especies asociadas a este 
alto valor se encuentra la Babilla o Baba de la familia Alligatoridae (Caiman 
crocodylus) y la Tortuga Terecay de la familia Podocnemidae (Podocnemis vogli), 
las cuales presentaron unas tasas de encuentro media y alta con respecto a la 
comunidad de reptiles de la zona.  

 
En relación con los resultados obtenidos a través de los índices ecológicos 

también podemos resaltar la información obtenida para la tipología caños (CA), la 
cual presentó los valores más altos de diversidad,  riqueza y abundancia (Tabla 30, 
Figura 186). Teniendo en cuenta las temporadas y las observaciones realizadas en 
campo podemos  mencionar que este resultado se debe al uso y a la fuerte 
asociación que presentan las especies de reptiles por este tipo de ecotono borde de 
bosque del caño-humedal (esteros, bijaguales, bajos), cuya dinámica espacio-
temporal posibilita una mayor oferta alimenticia, microhábitats y refugios contra 
depredadores. Adicionalmente, algunos grupos de reptiles como los subórdenes 
Sauria y Serpentes están estrechamente ligados a este ambiente ecotonal, en el cual 
presentan diferentes tipos de adaptaciones y estrategias alimenticias. 
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La baja diversidad  y riqueza encontrada en la tipología natural estero (ES) y 
la artificial jaguey (JG) (Tabla 30, Figura 186), de acuerdo a los resultados 
obtenidos en campo, está fuertemente influenciada por la temporada de muestreo 
(especialmente por la temporada de Sequía); puesto que es evidente el cambio a 
nivel de vegetación acuática en este tipo de ecosistemas (perdida cobertura, 
marchitamiento plantas), disminuyendo considerablemente los recursos 
alimenticios para este grupo de vertebrado, de forma que las especies siguen 
diferentes estrategias como entrar en fase de estivación o migrar a hacia zonas más 
húmedas y con recursos alimenticios como caños y ríos. 

 
Figura 185.  Valores de abundancia y riqueza de las especies de reptiles registradas en 
las diferentes tipologías de humedales encontradas en el municipio de Hato Corozal. 

 
 
Es importante mencionar el efecto que tiene el tipo de especie encontrada de 

acuerdo a la tipología estudiada, puesto que algunas especies de acuerdo a nuestros 
resultados podrían estar generando una sobrestimación en los índices ecológicos 
utilizados. Una de las especies que podría estar causando este efecto en algunas 
tipologías es la Babilla (Caiman crocodylus), la cual presentó el 45% de la 
abundancia reportada para la comunidad de reptiles del complejo de humedales y  
a nivel de tipologías tuvo un efecto significativo como se presentó en los caños (CA) 
y madrevieja inactiva (MV) que presentaron una abundancia relativa por encima 
del 41% del total registrado para cada tipología. Esta especie en la zona de estudio 
presenta una excelente plasticidad fenotípica que le permite responder fácilmente a 
los diferentes tipos de ambientes encontrados en la zona, inclusive esta especie se 
adapta y tolerar  ambientes perturbados como cuerpos de agua artificiales. 

 
Por otra parte, al momento de analizar las abundancias relativas de los 

diferentes órdenes y subórdenes encontrados en la comunidad de reptiles del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal con el tipo de localización 
registrado en campo en cada una de las tipologías de humedales estudiadas, 
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encontramos dos asociaciones o patrones, el primero hace referencia a los cambios 
significativos a nivel de abundancia de los órdenes Crocodylia y Testudines a 
medida que se alejan del humedal, haciendo evidente una ubicación estratégica 
dentro de cada ambiente y un uso facultativo de los recursos (Figura 187). El 
segundo patrón se observa en el uso predominante del ecotono zona de transición 
por parte de integrantes del órden Squamata, principalmente del suborden Sauria, 
que presentó a lo largo del estudio una predominante actividad en este ambiente 
ecotonal. 

 
Figura 186.  Abundancia relativa de los órdenes de reptiles registrados en el complejo 
de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal, de acuerdo con el tipo de ubicación 
dentro de cada una de las tipologías de estudio. 

 
   

Análisis agrupación 
 
Se realizó un análisis de similaridad mediante las abundancias por cada 

tipología de en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal con el fin de 
establecer el intercambio de especies entre tipologías muestreadas y por ende su 
capacidad de resiliencia. De igual manera con el fin de evitar sesgos en la 
interpretación de los datos, se realizó también un análisis de similaridad teniendo 
en cuenta los datos de presencia-ausencia. 

 
El dendrograma de Jaccard muestra una similaridad alta donde se comparten 

varias de las especies en cada una de las tipologías muestreadas, de esta forma se 
observan dos grandes bloques de clusters, uno que comprende las tipologías 
conformadas por ambientes inundables de tipo lentico entre las cuales hay un 
mayor porcentaje de similaridad entre las tipologías bijaguales (BI) y  madrevieja 
inactiva (MV) con un porcentaje de similaridad cercano al 75% , seguido de la 
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tipología natural estero (ES) y la artificial jaguey (JG) con el 75% de similaridad 
(Figura 188).   

 
El otro grupo está conformado por ambientes acuáticos asociados a los ríos 

como los caños (CA) que son sistemas fluviales de tipo lótico y  laguna de rebalse 
(LG) que son lagunas asociadas al efecto de rebalse formadas por el desborde de 
los ríos; con un porcentaje de similaridad del 47% aproximadamente; las cuales 
están relacionadas en un bajo porcentaje de similaridad con los Matorrales de 
Inundación, cuya su estructura está estrechamente relacionada con los periodos de 
lluvia y los desbordes de los caños. 

 
Figura 187.  Análisis de agrupación índice Bray Curtis entre tipologías basado en 

datos de presencia-ausencia de las especies reptiles Hato Corozal. 

 
Tipología Humedales: ES (Esteros), CA (Caños), BI  (Bijagual), MV (Madrevieja Inactiva), 
LG (Laguna rebalse), MA (Matorral Inundable), JG (Jaguey). 

 
 En efecto, los dos tipos de asociaciones encontrados por el índice de 

similaridad de Jaccard tienen mucha congruencia con el tipo de especies que se 
asocia a este tipo de ambientes acuáticos, algunas de ellas presentando una 
estrecha relación, principalmente especies de hábito de vida acuático y 
semiacuático como la Anaconda (Eunectes murinus), la Macabrel de Agua 
(Helicops angulatus), la tortuga Terecay (Podocnemis vogli) y la Baba (Caiman 
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crocodylus), que desarrollan alguna parte de su ciclo de vida asociados a cuerpos 
de agua. Otras en cambio son de hábitos terrestres o semiarborícola, pero utilizan 
el ecotono o ambiente de transición en el cual encuentra recursos alimenticios, de 
protección, etc. 

 
Por otra parte, se realizó un análisis de similaridad que relacionara las 

abundancias de cada una de las especies registradas (y datos de presencia-ausencia 
con el fin de evitar sesgos de interpretación en los datos) con el tipo de localización 
dentro de cada una de las tipologías de estudio (Humedal, transición humedal-
terrestre y terrestre); con el fin de establecer si existe algún tipo de intercambio de 
especies (Figura 189). 

 
Figura 188.  Análisis de agrupación índice Bray Curtis de las especies de reptiles del 
complejo de humedales de Hato Corozal de acuerdo a la localización dentro de las 

tipologías de muestreo. 

 
Localización: Humedales (HU), Transición acuático-Terrestre (TR), Terrestre (TE). 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos por el índice de similaridad de Bray-

Curtis observamos que existe un alto porcentaje de similaridad entre las especies 
encontradas en la transición acuático-terrestre y las especies terrestres, con un 
porcentaje superior al 50% , lo cual nos permite inferir acerca del uso que hacen 
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algunas especies de este tipo de transición acuático-terrestre, bien sea como zona 
de alimentación, debido a la oferta de recursos alimenticios, zona de refugio o área 
reproductivas. Adicionalmente, se observó un bajo porcentaje de similaridad con 
respecto a especies de localización en el humedal que podría estar indicando una 
estrecha relación o uso exclusivo dentro de las diferentes tipologías de humedales 
muestreadas. 

 

Hábitos de vida 
 
Se realizó una clasificación de los diferentes hábitos de vida encontrados en la 

comunidad de reptiles del complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, 
se encontraron 5 tipos de hábitos: Arborícola (A), Semiarborícola (Sa), Terrestre 
(T), Semiacuático (Sm), Acuático (Aq). Los resultados obtenidos indican que el 
56% de las especies registradas en este estudio presentan un hábito de vida 
terrestre, los representantes de este tipo de hábito pertenecen principalmente al 
orden Squamata, suborden Sauria y Serpentes, la familia más representativa fue 
Teiidae, la cual se caracteriza por ser activa en el bosque y en el ecotono borde 
bosque entre la hojarasca alimentándose de pequeños insectos y vertebrados 
(Figura 190). 

 
Figura 189.  Hábitos de vida encontrados en la comunidad de reptiles del complejo de 

humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
   
En segundo y tercer lugar encontramos los tipos de hábito Arborícola (A) y  

Semiarborícola (Sa), con 24 y 16% respectivamente, ambos hábitos estuvieron 
compuestos por integrantes del orden Squamata, no obstante el primer tipo de 
hábito correspondió principalmente al suborden Sauria con las familias 
Sphaerodactylidae, Polychrotidae y Iguanidae que hacen uso de los diferentes 
estratos sobre árboles en el estrato medio del bosque y algunos arbustos de porte 
alto en el ecotono de transición. Mientras que el hábitos Semiarborícola estuvo 
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compuesto por individuos del suborden Serpentes con las familias Boidae y 
Colubridae, entre las cuales encontramos la serpientes Macabrel (Corallus 
ruschenbergerii), la Jueteadora (Spilotes pullatus). 

 
Por último, encontramos al hábito Acuático (Aq), el cual presento un 

porcentaje cercano al 16% del total de hábitos registrados (Figura 11), este hábito 
estuvo principalmente  representado por integrantes  del orden Testudines que 
presentan una estrecha relación a cuerpos de agua lentico y lótico, entre las 
familias que presentan este hábito encontramos a Podocnemidae con dos especies 
(Podocnemis vogli y P. expansa) y la familia Chelidae con la tortuga Hedionda o 
Matamata (Chelus fimbriata). 

 

Gremios tróficos 
 
Se identificaron 9 gremios tróficos en la comunidad de reptiles del complejo 

de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal: Carnívoro (Ca), Insectívoro (In), 
Piscívoro (Ps), Carroñero (Cr), Herbívoro (Hb), Frugívoro (Fr), Nectarívoro (Ne), 
Granívoro (Gr), y Omnívoro (Om). Los resultados obtenidos nos indican que el 
gremio Carnívoro presentó la mayor abundancia con el 48% de las especies 
registradas  (Figura 191), las cuales pertenecen principalmente al orden Squamata, 
suborden Serpentes, que ayudan a mantener el equilibrio biológico de algunas 
especies de vertebrados como mamíferos, aves y otras especies de reptiles; entre las 
cuales mantienen en equilibrio a algunas especies de roedores que presentaron una 
gran abundancia como fue el género Rhipidomys. 

 
El gremio insectívoro reporto una gran abundancia con el 24% del total de 

especies, las cuales pertenecen principalmente a individuos del orden Squamata, 
suborden Sauria los cuales presentan hábitos de vida arborícola y semiarborícola, 
entre las especies encontradas resaltan los geckos de bosque (Gonatodes riveroi, 
Pseudogonatodes guianensis), y el lagarto de gula (Anolis chrysolepis). Cabe 
mencionar la importante función de este gremio trófico dentro del complejo de 
humedales de la zona de estudio, dado que la labor que realizan estas especies 
dentro de estos ecosistemas es vital como controladores biológicos de una gran 
variedad de insectos dañinos y perjudiciales para la salud humana y para los 
cultivos que se siembran en esta zona. 

 
Otros gremios que se presentaron en la zona de estudio y que tienen un 

importante papel fueron Omnivoro con 20% entre los cuales encontramos al Mato 
(Tupinambis teguixin), especie considerada como oportunista, la cual además de 
de pequeños vertebrados, artrópodos e invertebrados consume miel, huevos de 
tortugas, babillas o aves y es capaz también de consumir animales descompuestos 
(Rodríguez-Mahecha et al.2008). Es importante mencionar que el gremio piscívoro 
adquiere una gran importancia para este estudio con 12%, debido a que este tipo de 
alimentación está estrechamente ligado a especies acuáticas y semiacuaticas, que 
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pueden ser consideradas especies focales para la identificación de humedales, entre 
las especies encontradas tenemos la la Macabrel de agua (Helicops angulatus), la 
tortuga hedionda (Chelus fimbriata), la baba (Caiman crocodilus) y la tortuga 
terecay (Podocnemis vogli). 

 
Figura 190.  Gremios tróficos encontrados en la comunidad de reptiles del complejo 

de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 
Por último, encontramos algunas dietas especializadas, que les permiten a 

estas especies tener un nicho alimenticio diferencial, de esta forma no entran en 
competencia con otro tipo de especies por el acceso a recursos; entre estos gremios 
encontramos especies herbívora y frugívoras como la Iguana (Iguana iguana) que 
es la única que se reportó con este tipo de dieta consumiendo además de hojas, 
tallos, brotes y frutos. 

 
 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a los análisis de resultados y observaciones realizadas sobre la 

fauna de reptiles encontrados en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato 
Corozal, podemos inferir lo siguiente:   

 
Para el caso de la comunidad de reptiles del complejo de humedales de Paz de 

Ariporo-Hato Corozal, se reporta tres órdenes, quince familias y un total de 25 
especies, de acuerdo a los índices utilizados podemos predecir que aunque no se 
realizó el inventario completo de la comunidad de reptiles de la zona se aproximó al 
90% de la comunidad allí encontrada. Los reptiles son uno de los grupos de 
vertebrados que necesita una mayor inversión de esfuerzo de muestreo, debido a 
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los comportamientos crípticos de algunas especies (McDiarmid, et al. 2012), de 
esta forma es significativo el esfuerzo invertido en este estudio.  

 
En los dos hidroperíodos estudiados se registró un total de 215 individuos, 

entre los cuales se presentó una dominancia de los órdenes Crocodylia y Testudine, 
la familia Alligatoridae tuvo la mayor representatividad con el 46,5% del total de 
individuos registrados, seguido de la familia Podocnemidae con 12, 6%. Es 
importante el registro de poblaciones de estas dos especies a nivel biológico y 
ecológico debido al importante papel de estas en el flujo de energía y ciclo de 
nutrientes de ambientes acuáticos y terrestres (Rueda-Almonacid, et al. 2007). Por 
tal motivo, estas especies son un importante modelo de estudio debido al uso del 
hábitat que realizan en las tipologías de humedales estudiadas, principalmente en 
ambientes acuáticos de tipo léntico o lótico y la zona de transición ecotono borde 
de bosque-humedal, donde se registró gran parte del ciclo de vida de esta especies, 
obteniendo alimento, desarrollándose y estableciendo territorios. 

 
A nivel de tipologías la comunidad de reptiles estudiada en el complejo de 

humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal presento una diversidad media-baja y 
estuvo fuertemente influenciado por el tipo de hidroperíodo de estudio. No 
obstante, entre las diferentes tipologías se destaca el tipo caños que presentó los 
valores más altos de diversidad, riqueza y abundancia; de acuerdo a los análisis y 
las observaciones realizadas en campo este resultado puede ser producto de la 
fuerte asociación que presentan algunos grupos y especies de reptiles por este tipo 
de humedal, que a diferencia de los demás presenta la zona de transición 
compuesta por un microambiente ecotonal de gran importancia para las especies 
de reptiles; dado que el ecotono borde de bosque-humedal, presenta una dinámica 
espacio-temporal única que posibilita una mayor oferta alimenticia, microhábitats 
y refugios contra depredadores para este tipo de vertebrados. Entre las anotaciones 
realizadas en esta tipología se observó un uso predominante por parte de 
integrantes del orden Squamata, principalmente del suborden Sauria de este 
microambiente, el cual hace parte de la zona de transición de dos o tres tipologías 
más; este suborden presentó a lo largo del estudio una predominante actividad en 
este ambiente ecotonal, presentando diferentes tipos de tipos de adaptaciones 
morfológicas y estrategias alimenticias. 

Otro resultado de gran importancia para el presente estudio, es la estrecha 
relación que se observó entre tipologías de tipo léntico y sistema palustre como los 
esteros, bijaguales y madrevieja inactiva, con especies de hábito de vida acuático y 
semiacuático como el Güio (Eunectes murinus), la Macabrel de Agua (Helicops 
angulatus), la tortuga Terecay (Podocnemis vogli) y la Baba (Caiman crocodylus), 
las cuales desarrollan alguna parte de su ciclo de vida asociada a este tipo de 
humedal, ya sea como zona de alimentación, de reproducción o lugar de refugio por 
la diversidad de comunidades de plantas acuáticas que brindan microhábitats 
óptimos para algunas especies. Entre las observaciones realizadas encontramos 
diferentes especies que utilizan estas tipologías como zonas de descanso y lugares 
de paso “intermedios” entre diferentes tipos de ambientes, entre los cuales se 
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observó al Guío (E. murinus), el cual fue encontrado en el día sumergido en esteros 
y madrevieja inactiva, y en la noche fue registrado desplazándose o acechando a 
presas en ambientes terrestres o zonas de transición. 

 
Dado uno de los objetivo del presente estudio es la identificación de 

elementos, procesos y especies que aporten al proceso de caracterización de 
humedales y la generación de criterios de delimitación, hemos identificado algunas 
especies que podrían convertirse en especies focales sobre las cuales se desarrolle 
una serie de investigaciones ecológicas para determinar su nivel de relación con los 
ecosistemas aquí estudiados. De acuerdo a nuestros resultados encontrados 
podemos estudiar estas especies en base a tres criterios: endemicidad, hábito de 
vida, vulnerabilidad, gremio trófico al cual pertenecen y estrecha relación con 
humedales, entre estas especies encontramos: 

 
La tortuga Terecay (Podocnemis vogli), especie endémica de la cuenca del 

Orinoco, de hábito de vida semiacuático y alimentación carnívora y piscivora, 
actualmente se encuentra en la categoría Casi-Amenazada  a nivel nacional (NT) y  
Vulnerable a nivel  regional luego de la evaluación realizada a varias especies de 
tortugas por el grupo de especialistas en tortugas de agua dulce (TTWG, 2014). 
Algunas de sus poblaciones están disminuyendo debido a la disminución de sus 
hábitats naturales y la presión debido a que varias comunidades la utilizan como 
fuente de proteína, especialmente sus huevos, adicionalmente en algunas se 
captura y se tráfica ilegalmente. En la zona de estudio esta especie estuvo 
estrechamente relacionada como algunas de las tipologías de humedales estudiadas 
especialmente las relacionadas con ambientes acuáticos de tipo léntico y lótico. Se 
considerada una especie focal debido a las características anteriormente 
mencionadas (exclusividad  por el ambiente acuático por su modo de vida y dieta) y 
a su alta vulnerabilidad ante escenarios de cambio climático que afecten las 
características de este tipo de ambientes acuáticos (Desecación, aumento de 
temperatura, sequias prolongadas). 

 
La tortuga Galapago (Podocnemis expansa), especie de hábito acuático y dieta 

herbívora y piscívora, es de las especies más amenazadas encontrada en la zona de 
estudio, a nivel nacional y regional está catalogada en la mayor categoría de 
amenaza  Peligro Critico (CR) (Castaño-Mora 2002, TTWG 2014, debido a que ha 
sido exterminada y solo sobreviven pequeñas poblaciones en áreas poco pobladas y 
ríos secundarios; el registró de esta especie se realizó por la presencia de un 
caparazón encontrado en una finca dentro del área de estudio, al indagar con otros 
pobladores del área de estudio y personas mayores de poblaciones cercanas, se 
relata que esta especie presentaba una gran abundancia en la zona de estudio y que 
debido a la caza indiscriminada y sistemática que ha tenido desde hace más de 30 
años, es una especie muy rara y reducida a ciertas zonas muy conservadas y poco 
intervenidas dentro de este ecosistema. 
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Vale la pena mencionar que de las especies de reptiles registrados, P. expansa  
es la única especie que realiza migraciones, la literatura reporta que es la especie 
continental colombiana con los desplazamientos más largos registrados hasta la 
fecha y con evidencia de presentar migraciones (Paez et al. 2012; Rueda-Almonacid 
et al. 2007). Cuando el nivel del río comienza a descender, las hembras adultas de 
P. expansa salen de los sitios de alimentación en lagos y ríos menores hacia las 
playas de anidación del río principal, migrando distancias de más de 45 km (Paez et 
al. 2012; Rueda-Almonacid et al. 2007). Por tal motivo, esta especie es de gran 
importancia debido a la fuerte asociación a ecosistemas hídricos, su vulnerabilidad, 
uso  

 
Adicional a las especies anteriormente mencionadas, se encuentran otro tipo 

de especies que presentan una fuerte asociación y/o relación con los ambientes 
acuáticos objeto de estudio, entre estas especies encontramos: La Hedionda 
(Chelus fimbriata), el Güio (Eunectes murinus), la Baba (Caiman crocodylus) y la 
Macabrel de agua (Helicops angulatus), las cuales presentan adaptaciones 
morfológicas a este tipo de ecosistema (ojos dorsales, palmeaduras manuales o 
pediales, etc) o desarrollan alguna parte de su ciclo de vida (reproducción, 
apareamiento, desove), siendo características de gran importancia para nuestro 
estudio. 

 
Además, es importante mencionar la presencia de algunas especies que si 

bien no sirven completamente para identificar o caracterizar algún tipo de 
ambiente acuático de humedal, son de gran importancia por su carácter endémico 
o debido a su vulnerabilidad, entre estas especies encontramos las especies 
endémicas y casi-endémica: es el gecko de bosque (Gonatodes riveroi) especie 
endémica y el lagarto  Ptychoglossus nicefori, especie casi-endémica. Dentro de las 
especies amenazadas encontramos la tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) 
que está considerada a nivel nacional dentro de la categoría de Peligro Critico (CR), 
y la única especie de serpiente que fue incluida por la UICN en la categoría 
preocupación menor (LC), la serpiente cazadora (Erythrolamprus melanotus) 

 
CONCLUSIONES 

 
En el presente estudio la comunidad de reptiles encontradas en el complejo de 

humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, presenta una diversidad media-baja y 
estuvo fuertemente influenciado por el tipo de hidroperíodo de estudio, que genero 
una mayor abundancia de algunas especies, principalmente las asociadas a 
ambientes acuáticos que en la primer temporada de muestreo (Final temporada de 
lluvias), tuvieron una considerable representatividad, tal como: la Baba (Caiman 
crocodylus) y la tortuga Terecay (Podocnemis vogli). 

 
Se observa una estrecha relación entre tipologías de tipo léntico como esteros, 

bijaguales y madrevieja inactiva, con especies de hábito de vida acuático y 
semiacuático como el Güio (Eunectes murinus), la Macabrel de Agua (Helicops 
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angulatus), la tortuga Terecay (Podocnemis vogli) y la Baba (Caiman crocodylus), 
las cuales desarrollan alguna parte de su ciclo de vida asociada a este tipo de 
humedal, ya sea como zona de alimentación, de reproducción o lugar de refugio. 

 
La tipología caños presento una significativa importancia para la comunidad 

de reptiles del complejo de humedales de Hato Corozal, especialmente para los 
individuos pertenecientes al orden Squamata, suborden Sauria y Serpentes, los 
cuales presentan una estrecha relación con la zona de transición de este tipo de 
humedal; debido a la oferta alimenticia, microhábitats y refugios que brinda esta 
zona a los diferentes grupos de reptiles asociados. 

 
Se identificaron dos especies focales (Podocnemis vogli, Podocnemis 

expansa), y cuatro especies con una estrecha relación a las tipologías estudiadas 
(Chelus fimbriata, Eunectes murinus, Caiman crocodylus, Helicops angulatus) las 
cuales son de gran importancia para el proceso de identificación y caracterización 
de humedales. No obstante, se hace necesario la realización de investigaciones 
ecológicas que incluyen el monitoreo de estas poblaciones para establecer la 
dinámica de estas especies y definir el tipo de relación con estos ambientes. 
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CARACTERIZACION DE AVES 

RESUMEN 
 
Los humedales son ecosistemas que concentran una proporción significativa 

de la biodiversidad del país, representada en una flora y fauna relativamente 
restringida y especializada a estos ecosistemas (MiniAmbiente 2002). Por esta 
causa han surgido diferentes iniciativas con el fin de preservar estos hábitats. Para 
lograr estrategias de conservación claras es necesaria la identificación y 
caracterización de los límites de los humedales, que puede hacerse mediante la 
aplicación de criterios biológicos y ecológicos (Lasso et al., 2014a). 

Las aves acuáticas constituyen uno de los componentes más carismáticos de la 
fauna que habita los humedales. El principal objetivo del estudio fue colectar 
información sobre distribución, abundancias y otras variables de la avifauna que 
pudieran servir como criterios para complementar el desarrollo de la delimitación 
de los humedales.  Se registró la avifauna presente en los diferentes humedales en 
el área de estudio a través de puntos de observación y redes de niebla. Se encontró 
que los sitios de muestreo no tuvieron relación entre sí de acuerdo a la abundancia 
y riqueza de la avifauna, por lo que no fueron agrupados en los tipos de humedal.  
El sitio con mayor abundancia fue El Encanto y la mayor diversidad y riqueza fue 
encontrada en Los Curitos. Se observó una preferencia por la zona de transición de 
acuerdo a la abundancia de los individuos registrados.  

 
Palabras clave: Aves, Humedal, Uso del hábitat, zonación, abundancia, 

riqueza. 
 

MÉTOOLOGÍA 
 
La caracterización de la avifauna presente en el complejo de Humedales Paz 

de Ariporo – Hato Corozal, se desarrolló durante el mes de Febrero del año 2015 
(estación de transición de aguas bajas a altas- temporada final del período seco), 
con un esfuerzo de muestreo comprendido de 10 días efectivos en campo. 

 
Para el registro de la avifauna se desarrollaron dos métodos, puntos de 

observación y captura con redes de niebla. Los puntos de observación fueron 
propuestos teniendo en cuenta que este método permite concentrarse plenamente 
en las aves y los hábitats; el cual permite que exista una mayor probabilidad de 
detectar las especies crípticas y silenciosas, así como una mayor facilidad de  
relacionar la aparición de aves a las características del hábitat (Bibby et al., 2000). 
Este tipo de metodología se basó en lo propuesto por Johnston-González y Eusse-
González (2015), desarrollando algunos ajustes en cuanto a tiempos y puntos de 
observación así como en las distancias entre los transectos.  
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De acuerdo a las tipologías de humedales (Lasso et al. 2014ª), entre los sitios 
visitados se registraron nueve tipos de humedales (Tabla 31). A continuación se 
describen los métodos aplicados por tipo de humedal o cobertura muestreada. 

 
Tabla 31. Tipos de humedal registrados en el Complejo de humedales Paz de Ariporo – 

Hato Corozal. 

Tipo de humedal Sitio de muestreo 

Bajo Los Curitos 

Bijagual Mararabe 

Bosque de rebalse 

Río Chire 

Ariporo 

Confluencia Oca 

Caño Caño Oso 

Estero 

La Fortuna 

Arrayanes 

El Ruco 

Laguna de inundación El Encanto 

Madrevieja activa Guaratarito 

Madrevieja inactiva La Corcovada 

Bosque arbustivo El Molino  

Métodos de observación de aves en Esteros, Bajos, Madreviejas y 
Bijaguales 

 
Para el caso de los humedales descritos en algunas de estas categorías, se 

desarrolló una subdivisión por sectores y se crearon puntos de observación, conteo 
y identificación, por lo general no separados más de 200 a 300 metros.  En cada 
humedal se tuvo en cuenta el registro de la ubicación de las especies en el mismo, 
por lo tanto se incluyeron tanto las encontradas en el espejo de agua, la zona de 
transición, entendida esta última como el área de suelo entre seco y húmedo que 
posee en algunos sectores vegetación acuática en proceso de marchitamiento por la 
falta de humedad, así como zonas de playas que se forman por el decrecimiento del 
espejo del agua, lo cual deja expuesta un franja de terreno entre el espejo de agua y 
la vegetación arbustiva baja, media y alta que particularmente para esta zona 
rodeaba la mayoría de los humedales.  De la misma forma, se tuvieron en cuenta 
las aves que se encontraban en la franja arbustiva circundante y aquellas que era 
posible registrar en los doseles de árboles de gran tamaño que se ubicaban 
alrededor del humedal. 

 
Los puntos de observación se ubicaron circundantes a los humedales, 

teniendo en cuenta el esquema del sitio o forma del humedal para así definir cuáles 
eran los mejores sectores para la observación. En cada punto se tuvo en cuenta 
trazar un circunferencia de 180º para la observación de las aves que se ubicaban a 
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menos de 150 metros de distancia (Figura 192). Una vez desarrollado el conteo y 
registro se pasaba a otro punto de observación, siempre teniendo la precaución de 
no volver a contar individuos ya registrados, así como de no espantar y hacer volar 
a las aves durante los recorridos. 

 
En algunos humedales las observaciones se desarrollaron por parte de dos 

profesionales, por lo que se aplicaban en algunos casos doble conteo para asegurar 
el número de individuos en especial para las especies congregatorias. Se tuvieron 
en cuenta no solo avistamientos visuales directos si no también registros auditivos. 
Los puntos de observación se realizaron en las horas de mayor actividad para aves, 
de las 6:00 horas a las 10:00 horas y de las 15:00 horas a las 18:00 horas. 

 
Figura 191.  Métodos de observación de aves en humedales abiertos. 

 
 
La captura con redes fue uno de los principales métodos para registrar la 

avifauna en este tipo de cobertura (Figura 193). En cada sitio de muestreo se 
utilizaron tres redes de niebla con una longitud de 12 m, altura de 3 m y un ojo de 
30 mm., para un total de 36 m lineales de red /día; y se realizaron registros 
fotográficos de los individuos. Las redes estuvieron abiertas durante dos horas en 
promedio por día, durantelas horas de mayor actividad para aves, entre las 6:30 
horas y las 8:30 horas. Los individuos capturados fueron colectados por un 
funcionario del Instituto Humboldt quien tomó la información respectiva de cada 
individuo y posteriormente los sacrificó para desarrollar la taxidermia respectiva 
(Figura 194). 

 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

267 | P á g i n a  

Figura 192.  Uso de redes de niebla para la 
captura e identificación de especies. 

 

 
 

Figura 193.  Métodos de taxidermia 
aplicado por el Instituto Humboldt para 
la inclusión en la colección biológica del 
mismo. 

 
 

La información suministrada por medio de la utilización de redes se 
complementó con transectos de observación desde el borde del bosque colindante 
con la zona o franja del humedal, ya fuera estero, madrevieja, bijagual o el propio 
cauce ce un río o caño. Desde este punto el transecto se adentraba al interior del 
bosque 200 metros, desarrollando puntos de observación cada 50 metros durante 
10 minutos en cada uno, en los cuales se estaba atento a la presencia de las especies 
o a los registros auditivos de la misma (Figura 195). Paralelamente se registraron 
los individuos que iban siendo observados entre uno y otro punto de observación 
fija. Este método permitió cubrir terreno con mayor rapidez y registrar otras aves 
de bosque, siendo un método favorable para las especies más móviles y poco 
visibles. 

 
Para cada sitio de muestreo se llevaron a cabo cuatro recorridos o transectos 

de 200 metros cuando fue posible, teniendo en cuenta el área del parche boscoso a 
muestrear. Los puntos de observación se realizaron en las horas de mayor actividad 
para aves, de las 6:00 horas a las 10:00 horas y de las 15:00 horas a las 18:00 
horas. 

 
Figura 194.  Métodos de observación de aves en bosques asociados a humedales. 
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Para todos los métodos descritos se tuvieron en cuenta datos de abundancia 
de los individuos registrados, cada uno referenciado con coordenada y tipo de 
cobertura en la cual fue observado. Adicionalmente a este método de observación, 
durante los desplazamientos tanto caminando como en vehículo, se fueron 
registrando las diferentes especies observadas; de la misma forma la información 
se complementó con los registros fotográficos y coordenadas suministradas por 
otros profesionales de otros componentes de fauna que ayudaban a consignar 
información de aves en sus recorridos de observación respectivo. 

 

Identificación 
 
Para la identificación de los individuos se utilizaron binoculares 10 x 55mm 

NIKON  y 12 x 40mm Bushnell. El registro fotográfico se desarrolló con una 
cámara Cannon con lente zoom de 75-300 mm.  Se utilizaron las guías de Hilty y 
Brown (2001), McNish (2007) y McMullan et al. (2010) y se siguió la clasificación 
taxonómica de Remsen et al. (2015). Durante los recorridos se identificó la 
avifauna, el hábitat en el que se encontraban los individuos y la actividad 
desarrollada por estos, lo que permitió posteriormente determinar su asociación a 
cada zona del humedal, basándose también en los aspectos ecológicos señalados en 
la literatura consultada (Figura 196).  

 
Figura 195.  Observación y registro de aves. 

 
 

 
 

Fuente. Fundación Cunaguaro (2015). 

Análisis de Datos 
 
Utilizando el programa PAST (Hammer et al. 2005), se estimaron los 

diferentes índices (Bray-Curtis, Jaccard, Shannon-Wiener y Simpson) para el 
análisis de los datos. Se realizó una curva de acumulación de especies para evaluar 
la representatividad del muestreo, a través del programa Estimates, utilizando los 
estimadores Chao 1 y ACE (Colwell, 2009). 
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Información secundaria  
 
Además de la información obtenida en campo se construyó una lista de 

especies de acuerdo a información secundaria, basándose en la revisión 
bibliográfica. A su vez se consultó a los habitantes de la zona sobre la avifauna que 
tenía para ellos alguna importancia en cuanto al interés económico o para su 
subsistencia y la frecuencia de uso de dicho recurso, para este fin se utilizaron las 
fotografías de la guía de McNish (2007), lo que facilitó el reconocimiento e 
identificación de las especies de aves. 

 
La información sobre la avifauna presente en Casanare se obtuvo de consultas 

al sistema de información en biodiversidad (SIB) donde se obtuvieron 2.594 de la 
Asociación de Becarios del Casanare (ABC) y 10.304 registros de la Asociación 
Calidris (Calidris, 2014; Zamudio, 2013) provenientes de la base de datos Darwin 
Core. 
 

RESULTADOS 
 
Para el complejo de Humedales Paz de Ariporo – Hato Corozal se registraron 

en total 173 especies, pertenecientes a 45 familias y 20 órdenes, representados en 
3.856 individuos (Anexo A-1). Las familias con mayor número de especies fueron 
Tyrannidae, con 22 y Trochilidae con 12 especies. De las 45 familias registradas 15 
fueron representadas por una sola especie, 9 de las familias fueron representadas 
por dos especies y 5 familias por tres especies. La  

 muestra el número de especies para familias con más de tres especies. 
 

Sitios de estudio  
 
Abundancia relativa 
 
En cuanto a los sitios de muestreo, se encontró en la laguna de inundación El 

Encanto una mayor abundancia, con una marcada diferencia respecto al resto de 
sitios de muestreo (Figura 197), con el 40.8% de los individuos registrados (1.558 
individuos).  Los registros estuvieron representados principalmente por las 
especies más abundantes como Dendrocygna autumnalis con el 39.4% del total 
registrado, y Jacana jacana, que presentó el 9.7% de los individuos registrados.   

 
El segundo sitio de muestreo con mayor abundancia fue la madrevieja activa 

El Guaratarito  con el 11.67% de los individuos registrados (395 individuos), el cual 
contaba también con congregaciones de Dendrocynga autumnalis. La localidad 
con menor registro de aves fue la zona del bosque de rebalse sobre la Confluencia 
de los caños Oso-Caribe y Aceites, con el 0.32 % (Figura 198). 
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Figura 196.  Número de especies registradas por familia. 

 
 

Figura 197.  Abundancia de aves en cada uno de los sitios de muestreo del complejo de 
humedales Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

 
 
Para el presente análisis no se tuvieron en cuenta algunos registros por 

fotografías que profesionales de otros grupos de fauna hicieron durante la 
temporada de lluvias (mes de noviembre). No obstante, a continuación se presenta 
el listado de  las especies adicionales a las que se tienen reportadas para la 
temporada seca, con el fin de complementar la información del área de estudio 
Tabla 32). 
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Tabla 32. Especies de aves registradas en la temporada de lluvias diferentes al listado 

actual de las especies registradas en temporada seca. 

Orden Familia Especie 
Ciconiiformes Ardeidae Botaurus pinnatus 

Coraciiformes Alcedinidae Chloroceryle amazona 

Coraciiformes  Alcedinidae  Megaceryle torquata 

Passeriformes Icteridae Sturnella militaris 

 
Diversidad 
 
La riqueza de especies registrada para cada sitio de muestreo es presentado 

en la Figura 199. El sitio de muestreo con un mayor número de especies fue Los 
Curitos con 63 especies, seguido por el río Ariporo y El Encanto con 49 y 50 
especies respectivamente.  

 
En la Tabla 133 se observa que los mayores valores del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener (H')  y del índice Simpson (1-λ) se presentaron en la laguna de 
inundación Los Curitos. 

 
Figura 198.  Riqueza de especies de aves en cada uno de los sitios de muestreo del 

complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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Tabla 33. Valores de diversidad de los índices de Shannon-Wiener y Simpson de la 
avifauna presente los sitios de estudio en el complejo de humedales Paz de Ariporo - 

Hato Corozal. 

Sitio Riqueza Abundancia Dominance_D Shannon_H 
Simpson_1-

D 
Río Ariporo 49 168 0.07001 3.283 0.93 

Estero La 
Revancha 

14 348 0.3281 1.432 0.6719 

Caño Oso 36 112 0.09981 2.937 0.9002 

Confluencia 
Caños Oso-
Caribe-Aceites 

5 15 0.3689 1.229 0.6311 

Laguna El 
Encanto 

50 1558 0.3105 1.886 0.6895 

Estero El 
Molino 

27 101 0.2667 2.167 0.7333 

Estero El 
Ruco 

18 71 0.1061 2.537 0.8939 

Madrevieja 
Guaratarito 

20 395 0.7871 0.6326 0.2129 

Madrevieja 
Corcovada 

45 349 0.1262 2.777 0.8738 

Estero La 
Fortuna 

34 256 0.1741 2.561 0.8259 

Bajo Los 
Curitos 

63 281 0.04951 3.59 0.9505 

Bijgual 
Mararabe 

34 118 0.05358 3.196 0.9464 

Río Chire 23 46 0.06711 2.918 0.9329 

 
El análisis Cluster con base en el índice de similitud de Jaccard muestra que 

en términos de composición de especies la similitud entre los sitios de muestreo es 
baja (Figura 200.  Los sitios de muestreos con una mayor relación fueron El 
Encanto y La Corcovada con 36% de similitud, seguido por el bosque arbustivo El 
Molino y madre vieja activa El Guaratarito con un 26% de similitud (Figura 201).  
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Figura 199.  Similitud de especies entre sitios de muestreo, Índice de Jaccard. 

 
 

Figura 200.  Similitud de abundancia entre sitios de muestreo, Índice de Bray-Curtis. 
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Representatividad  
 
La curva de acumulación de especies se muestra en la Figura 202.  Se observa 

que las curvas no son asintóticas  en su totalidad y los estimadores finalizan por 
encima de los valores observados, por lo que es necesario un mayor esfuerzo de 
muestreo.  

Figura 201.  Curva de acumulación de especies. 

 

A continuación se presentan algunas de las especies registradas fotográficamente una vez fueron 
capturadas con redes de niebla. 

 
A continuación se presenta el registro fotográfico de algunas especies 

registradas fotográficamente durante los recorridos de observación directa (Figuras 
203 - 228). 
 
Figura 202.  Coereba flaveola. Bosque de 
rebalse río Chire. 

 
 

 
Figura 203.  Tortolita azul (Claravis 
pretiosa). Caño El Oso. 

 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

N
o

. 
e

s
p

e
c

ie
s

 

No. muestras 

Sobs Mean (runs) Singletons Mean

ACE Mean Chao 1 Mean



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

275 | P á g i n a  

Figura 204.  Pipra filicauda (m). Bosque 
de rebalse río Ariporo. 

 
 

Figura 205.  Pipra filicauda (h). Bosque 
de rebalse río Ariporo. 

 
 

Figura 206.  Trepatronco (Dendroplex 
picus). Caño El Oso. 

 

Figura 207.  Thryophilus rufalbus. Caño 
El Oso. 

 

Figura 208.  Pico de plata (Ramphocelus 
carbo) (m). Bajo El Curito. 

 

Figura 209.  Colibrí (Amazilia fimbriata). 
Bosque de rebalse río Ariporo. 
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Figura 210.  Garcita Silbadora (Syrigma 
sibilatrix 

 
 

Figura 211.  Chenchenas (Opisthocomus 
hoazin). Caño El Oso. 

 
 

Figura 212.  Carpintero real (Campephilus 
melanoleucos). Caño El Oso. 

 
 

Figura 213.  Garza Cucharon 
(Cochlearius cochlearius). Caño El Oso. 

 
 

 

Figura 214.  Cernícalo (Falco 
sparverius). Caño El Oso. 

 

 
 

Figura 215.  Güerere (Burhinus 
bistratus). Estero El Encanto. 
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Figura 216.  Aruco (Anhima cornuta). 
Estero El Encanto. 

 
 

Figura 217.  Perdices (Colinus cristatus). 
Estero El Encanto. 

 
 
 

Figura 218.  Gabán (Jabiru mycteria). 
Estero El Encanto. 

 

 
 

Figura 219.  Corocoras rojas y blancas 
(Eudocimus ruber y E. Albus). Estero El 
Encanto. 

 
 

 

Figura 220.  Loros carisucios (Aratinga 
pertinax). Finca La Conquista. 

 
 

 
Figura 221.  Garza Paleta (Platalea 
ajaja). Estero La Fortuna. 
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Figura 222.  Guarracucos (Athene 
cunicularia). Bajo La Fortuna. 

 
 

Figura 223.  Turpial lagunero 
(Gymnomystax  mexicanus). Bajo La 
Fortuna. 

 
 

 

Figura 224.  Hormiguero (Sakesphorus 
canadensis) (m). 

 
  

Figura 225.  Gallito de agua (Jacana 
jacana). Estero El Ruco. 

 
 

 

Figura 226.  Fotografía 2. Carraco 
(Caracara cheriway). Bajo Los Curitos. 

 

 
 

Figura 227.  Águila venadera 
(Buteogallus meridionalis). Bijagual 
Mararabe. 

 
 

Fuente: Fundación Cunaguaro (2015). 
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Tipos de humedal  
 
Los esteros y los bosques de rebalse tuvieron más de un sitio de muestreo 

registrado. Los resultados obtenidos con los índices de Jaccard y Bray-Curtis 
(Figuras 200 y 201) evidencian que los sitios de muestreo categorizados en el 
mismo tipo de humedal no fueron similares entre sí. 

 
En los bosques de rebalse, la confluencia OCA (caños Oso-Caribe-Aceites) fue 

el sitio con menor similitud (Jaccard, Bray-Curtis < 1%) y en los sitios de muestreo 
río Ariporo, y río Chire se presentó una similitud menor al 2% (Jaccard, Bray 
Curtis). 

 
Iguales resultados fueron obtenidos con los esteros Arrayanes, La Fortuna y 

El Ruco (Jaccard <20%, Bray-Curtis <1%), el estero presentó una menor similitud 
con los anteriores en cuanto a diversidad (Jaccard <20%), mientras que presentó 
una similitud mayor con el estero Los Arrayanes en cuanto abundancia (Bray-
Curtis 45%). 

 
Abundancia relativa 
 
Se encontró en la laguna de inundación una mayor abundancia, con una 

marcada diferencia respecto al resto de tipos de humedal (Figura 229), con el 
40.8% de los individuos registrados.  El segundo tipo de humedal con mayor 
abundancia fue el estero con el 17.44% de los individuos registrados. 

 
Figura 228.  Abundancia de aves en cada uno de tipos de humedal del complejo de 

humedales Paz de Ariporo - Hato Corozal. 
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Diversidad 
 
La riqueza de especies registrada para cada tipo de humedal es presentada en 

la Figura 230. El tipo de humedal con un mayor número de especies fue el bosque 
de rebalse con 64 especies, seguido por el bajo con 62 especies.  

 
En la Tabla 34 se observa que los mayores valores del índice de diversidad de 

Shannon-Wiener (H')  y del índice Simpson (1-λ) se presentaron en el bosque de 
rebalse, el bijagual y el bajo. 

 
Figura 229.  Riqueza de especies de aves en cada uno de los tipos de humedal del 

complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 

Tabla 34. Valores de diversidad de los índices de Shannon-Wiener y Simpson de la 
avifauna presente los tipos de humedales en el complejo de humedales Paz de Ariporo 
- Hato Corozal. 

Tipología de 
humedal 

Riqueza Abundancia Dominance_
D 

Shannon_H Simpson_1-
D 

Bajo 62 278 0.05046 3.569 0.9495 
Bijagual 34 118 0.05358 3.196 0.9464 
Bosque_arbustivo 27 101 0.2667 2.167 0.7333 
Bosque_rebalse 64 236 0.04582 3.62 0.9542 
Caño 36 112 0.09981 2.937 0.9002 
Estero 46 665 0.195 2.422 0.805 
Laguna_inundación 50 1558 0.3105 1.886 0.6895 
Madrevieja_activa 20 395 0.7871 0.6326 0.2129 
Madrevieja_inactiva 45 349 0.1262 2.777 0.8738 
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Al analizar la Figura 200, se observa que el bijagual, el bosque de rebalse y el 
caño se separan claramente de los demás tipos de humedal. El estero, laguna de 
inundación, madre vieja inactiva y bajo se vieron agrupados. A su vez, el bosque 
arbustivo se agrupó con la madre vieja activa. Los tipos de humedal con mayor 
similitud fueron la madre vieja inactiva y la laguna de inundación. 

 
De acuerdo a la abundancia, se observó una marcada separación en dos 

grupos de acuerdo a la abundancia en los diferentes tipos de humedales (Figura 
201). El primer grupo, representado por esteros, madre vieja activa e inactiva y la 
laguna de inundación, fueron los grupos con mayores abundancias (Figura 229) y 
estuvieron caracterizados por la presencia de la familia Anatidae. En el segundo 
grupo se reportaron menores valores para la abundancia y también se registró la 
ausencia de patos, exceptuando la presencia del Pato carretero (Neochen jubata) en 
el bajo y en bosques de rebalse, pero en pequeñas proporciones. Refiriéndose a las 
especies acuáticas específicamente, se puede observar en la Figura 231 el aporte de 
los patos en la abundancia de los cuatro primeros tipos de humedal. 
 

Figura 230.  Abundancia de aves acuáticas en los tipos de humedal del complejo de 
humedales. 

 

Zonación  
 
De acuerdo a las observaciones realizadas en campo y las coberturas 

vegetales, los sitios de estudio fueron divididos en espejo de agua, zona de 
transición acuático-terrestre y zona terrestre, la cual se subdivide en bosque de 
rebalse y vegetación arbustiva o de matorral inundable. 
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En la Figura 232 se observa la mayor presencia de individuos en las zonas de 
transición acuática terrestre con el 77% de los registros, con una alta dominancia de 
especies principalmente de los órdenes  Anseriformes, Pelecaniformes y 
Charadriiformes (Tabla 35). 

 
La zona terrestre fue el siguiente ambiente con más individuos, 

principalmente de Passeriformes, con una marcada presencia de ictéridos (50% de 
los individuos registrados en el orden) en el caso de la vegetación arbustiva o de 
matorral inundable, mientras que en el bosque de rebalse la familia más abundante 
fue Tyrannidae, con el 30,7%. En el espejo de agua se registró el 5% de la avifauna 
de los humedales y fue representado principalmente por el orden Charadriiformes. 
Se encontró que la zona con mayor diversidad y riqueza fue el bosque de rebalse, 
seguido por la vegetación arbustiva o de matorral inundable (Tabla 35).  

 
Figura 231.  Proporción de avifauna presente en las diferentes zonas en el complejo de 

humedales de Hato Corozal. 

 
 

Tabla 35. Valores de diversidad de los índices de Shannon-Wiener y Simpson de la 
avifauna presente las zonas en el complejo de humedales de Hato Corozal. 

Índices 
Bosque de 

rebalse 
Vegetación 

cercana 
Zona de 

transición 
Espejo de 

agua 
Riqueza 89 57 71 30 
Abundancia 322 362 2480 219 
Dominance_D 0,02814 0,05592 0,2811 0,1484 
Shannon_H 3,995 3,373 2,235 2,53 
Simpson_1-D 0,9719 0,9441 0,7189 0,8516 
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Uso del hábitat    
 
Se encontraron individuos en actividades de desplazamiento (vuelo), 

mantenimiento como el acicalamiento y limpieza, alimentación, anidación (Figuras 
233-236) zonas de refugio y descanso, y zonas de congregación. En este caso en 
particular el estudio se enfoca en las cuatro últimas actividades, ya que estas son 
desarrolladas en sitios con características específicas dependiendo de cada especie 
y son importantes para la supervivencia de las especies (Tabla 36).  

 
Se observaron actividades de alimentación en todas las zonas: consumiendo 

néctar, frutos, insectos y pequeños vertebrados como anfibios, también se observó 
el consumo de carroña. 

 
Tabla 36. Zonas y actividades realizadas por los individuos en el complejo de 

humedales de Hato Corozal. 

Actividad 
Bosque de 

rebalse 
Vegetación 
arbustiva 

Zona de 
transición 

Espejo de 
agua 

Alimentación 48 73 63 57 

Anidación  5 10 4 - 

Refugio 35 - 10 - 

Congregación - - 1522 8 

 
Se encontraron seis especies anidando en el complejo de humedales de Hato 

Corozal (Tabla 37), más frecuentemente en las zonas de bosque de rebalse y 
vegetación arbustiva o de matorral inundable, donde se encontraron nidos en 
árboles y matorrales. También se observó anidación en zonas de transición 
acuático-terrestre, de Anhima cornuta en el bijagual Mararabe, de Burhinus 
bistratus sobre las sabanas del estero Charratela, y de Rynchops niger en los 
bancos de arena del río Ariporo. Por otro lado, el pato carretero fue visto con 
polluelos en los bajos cercanos a la Finca El Conuco, la cual se ubica sobre la zona 
norte. 

 
Tabla 37. Anidación en el complejo de humedales de Hato Corozal. 

Zona Especie Ubicación  
Bosque de 
rebalse 

Cacicus cela Caño El Oso y Bijagual Mararabe 

Vegetación 
cercana 

Gymnomystax mexicanus Río Ariporo 
Myiozetetes cayanensis Bijagual Mararabe 

Pitangus sulphuratus 
Laguna de inundación El Encanto y Bijagual 
Mararabe 

Zona de 
transición 

Rynchops niger Bancos arenosos de río Ariporo 
Neochen jubata  Bajos cercanos a Finca El Conuco 
Anhima cornuta Bijagual Mararabe 
Burhinus bistratus Estero Charratela 
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Figura 232.  Nidos de 
Gymnomystax mexicanus. 

 
 

Figura 233.  Nido de Rynchops niger con 
polluelos y huevos en la playa del rio 
Ariporo. 

 
 

Figura 234.  Nido de Burhinus bistratus.  Bajo de la sabana de la Finca Pénjamo – 
Estero La Charretela. 

 
 

Figura 235.  Bijagual Mararabe. Nido de Anhima cornuta 
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Las zonas de refugio fueron representados principalmente por los caños 
donde se encontraban grupos de Chenchenas (Opisthocomus hoazin), especie que 
siempre está cerca del agua (Phelps et al. 1979). También se encontraron refugios 
en la zona de sabana y bancos altos alrededor de humedales, donde el Mochuelo 
(Athene cunicularia) tenía sus nidos subterráneos, los cuales sirven tanto de 
refugio como de nidificación. El  guardacaminos rabimanchado (Hydropsalis 
maculicaudus) y el bujío (Nyctidromus albicollis), se encontraron descansando en 
el suelo del bosque de rebalse. Los sitios de estudio en los que fueron reportados 
este tipo de refugios son: el bajo Los Curitos, estero La Fortuna, río Ariporo y el 
caño El Oso. 

 
Las especies congregacionales registradas fueron las pertenecientes a la 

familia Anatidae: el pato zumbador o canadiense (Anas discors), pato careto 
(Dendrocygna viduata) y el pisingo o pato guirirí (Dendrocygna autumnalis). 
Estas zonas de congregación se observaron en las áreas abiertas, tanto en los 
espejos de agua como en las zonas de transición acuático-terrestre de los esteros El 
Ruco, Arrayanes, La Fortuna, la laguna de inundación El Encanto, la madrevieja 
inactiva La Corcovada y la madrevieja activa Guaratarito. 

 
 
 
DISCUSIÓN 

 
 

Sitios de estudio 
 
Abundancia relativa  
 
El sitio de estudio con la mayor abundancia fue la laguna de inundación o 

rebalse El Encanto, con una marcada diferencia respecto al resto de sitios de 
muestreo. Lo anterior, se debe principalmente a la presencia de la especie más 
abundante en el área de estudio, Dendrocygna autumnalis, la cual es una especie 
congregacional, lo cual se refiere a aquellas especies que tienden a reunirse en 
grandes grupos. Esto es comprobado por la alta dominancia encontrada en dicho 
sitio (Tabla 33). 

 
El segundo sitio con mayor abundancia fue la madrevieja activa El 

Guaratarito  con el 11.67% de los individuos registrados, el cual contaba también 
con grandes bandadas de Dendrocynga autumnalis (Figuras 237 y 238).  

 
  
 
 
 
 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

286 | P á g i n a  

Figura 236.  Congregaciones de aves en el 
estero Los Arrayanesespecialmente 

Anatidos. 

 
 

Figura 237.  Congregaciones de aves en 
los humedales especialmente Anatidos. 

 
 

 

 
Diversidad  
 
La mayor riqueza específica se registró en el bajo Los Curitos,  seguido por la 

laguna de inundación El Encanto y el río Ariporo. El bajo Los Curitos, además de 
ser el sitio con mayor riqueza, fue también el más diverso, este sitio de muestreo se 
caracterizó por tener diferentes ambientes, tales como las áreas de bajos, 
fragmentos de vegetación con diferentes estratos verticales y las cercanías de la 
cañada Los Curitos, lo que proporciona refugio a especies con diferentes 
requerimientos, además este bajo presenta una conexión con el bijagual Mararabe. 
En la laguna de inundación El Encanto fueron observadas una gran variedad de 
aves asociadas a la vegetación arbustiva cercana al humedal, tanto aves acuáticas 
como terrestres. La diversidad encontrada en el río Ariporo es atribuible al aporte 
de especies registradas en el bosque, este fue también el sitio con el mayor registro 
de aves pescadoras, lo cual concuerda con la información suministrada sobre la 
ictiofauna, donde se encontró el río Ariporo con mayor riqueza (45 especies).   

 
Se destacan dentro de los resultados la alta representatividad de aves que 

existe en el bajo Los Curitos, siendo esta tipología una de las cuales no se tiene en 
cuenta en los requerimientos de la corporación autónoma frente a las actividades 
de exploración de hidrocarburos (Corporinoquia 2010), evidenciando en este 
estudio que posee una gran importancia para este grupo de fauna. 

 
La abundancia y diversidad de las especies varía con respecto a la época. Este 

estudio fue desarrollado sólo en la temporada seca, sin embargo se conoce que para 
la época lluviosa, las aves se dispersan por el territorio y es común observar 
pequeños grupos de aves acuáticas en las distintas zonas inundadas. En la época 
seca, por el contrario, se observan grandes congregaciones de individuos de varias 
especies que dependen del agua, alrededor de los esteros y remanentes inundados 
del territorio (Ocampo-Peñuela 2009). 
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Calidris (2015), reporta un total de 83 especies de aves acuáticas para los 

departamento de Meta y Casanare, y en el presente estudio se registró un total de 
51 especies en el marco de las categorías entre las acuáticas de bosque, aves de 
ciénaga, aves pescadoras, limícolas y chorlos, pájaros acuáticos, patos, rapaces de 
humedal y aves vadeadoras; esto indica que el área de estudio presenta condiciones 
óptimas para este grupo, dadas principalmente por la presencia de humedales y 
sabanas inundables con un estado de conservación favorable que propicia el 
mantenimiento de la avifauna propia de estos ecosistemas. 

 
Por otro lado Usma et al (2011), reportan un total de 507 especies para el 

departamento de Casanare, y en contraste con el presente estudio se registraron 
173 de estas, siendo igual en términos de composición a lo reportado por Naranjo 
(2011) en humedales del municipio de Orocué, lo cual nos puede indicar que los 
aportes de información son satisfactorios en relación a la temporalidad y el área de 
muestreo desarrollado.  

 
Sobre la representatividad se encontró que a curva de acumulación de 

especies no son asintóticas  en su totalidad y los estimadores finalizan por encima 
de los valores observados, por lo que es necesario un mayor esfuerzo de muestreo. 
Se recomienda concentrar el esfuerzo de muestreo en los puntos de observación, ya 
que fue con este tipo de muestreo que se obtuvo la mayor cantidad de información 
y es la forma más eficiente de registrar aves acuáticas, que sirven como indicadoras 
de acuerdo a los fines de la investigación. 

 

 Tipos de humedales 
 
De acuerdo a la diversidad de las especies, los resultados obtenidos en el 

índice de Jaccard nos señalan que no existió relación entre los sitios de estudio, 
teniendo en cuenta que ninguna de las agrupaciones mostró más del 50% de 
similitud. 

 
En cuanto a los tipos de humedal tampoco se halló una relación con la 

distribución de las especies registradas, esto pudo ser determinado comparando 
aquellos sitios de muestreo que de acuerdo a las tipologías correspondían al mismo 
tipo de humedal y del que se esperaría que la distribución fuera similar si existía 
una relación entre el tipo de humedal y la ocurrencia de especies pero se observó 
que, a pesar de presentar una similitud en el caso de los esteros (La Fortuna, 
Arrayanes y El Ruco) y los bosques de rebalse (Confluencia OCA, Ariporo y rio 
Chire), dicha relación tuvo proporciones bastante bajas en ambos casos, ya que 
ninguna de las agrupaciones mostró más del 30% de similitud. 
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Abundancia relativa 
 
El tipo de humedal con la mayor abundancia fue la laguna de inundación o 

rebalse. La gran cantidad de individuos es atribuible principalmente a la presencia 
del Pisingo (Dendrocygna autumnalis). En general, el grupo de los Anatidos fue el 
que tuvo una mayor contribución en cuanto a la abundancia (Figura 230), lo cual 
afectó la similitud de los diferentes tipos de humedales, esto es apreciable en la 
Figura 201, donde se observa la agrupación de los tipos de humedal de acuerdo a la 
presencia de estas especies congregacionales. 

 
Diversidad 
 
El tipo de humedal con una mayor riqueza y diversidad fue el bosque de 

rebalse. Este tipo de humedal se caracteriza por la presencia de bosque de hasta 30 
m de altura, matorrales y herbazales (perfiles de vegetación), lo que permite la 
presencia de diversas especies que se pueden relacionar con los múltiples estratos 
verticales encontrados en estos ambientes. Los suelos arenosos presentes en 
algunas zonas propician la presencia de especies asociadas a estos bancos, 
haciendo uso de estos sitios como zonas de descanso, anidación y alimentación. En 
el caso de las áreas de estudio, estos son ambientes acuáticos loticos con presencia 
de peces que son aprovechados por aves pescadoras, las cuales fueron registradas 
principalmente en estos bosques de rebalse (Figura 231). 

 
El bijagual y el bajo fueron los humedales que presentaron los mayores 

valores de diversidad después del bosque de rebalse. Estos dos tipos de humedales 
presentan una conexión entre sí, compartiendo principalmente las especies 
asociadas a zonas arboladas. El bijagual sirve como zona de refugio y descanso para 
las especies acuáticas (Lasso et al 2014a); además como un lugar de paso entre 
humedales con espejos de agua más extensos preferidos por estas especies 
(Carmona-Islas et al 2013). El bajo, además de ser uno de los humedales más 
diversos, también fue uno de los que presentó una alta riqueza, este tipo de 
humedal se caracterizó por tener diferentes ambientes, tales como zonas abiertas, 
fragmentos de vegetación con diferentes estratos verticales. Además dentro del 
estudio fue considerada también la cañada Los Curitos, proporcionando refugio a 
especies con diferentes requerimientos de aquellas de zonas abiertas. 

 

Al analizar la Figura 200, donde se emplea el índice de Jaccard, se observa 
que el bosque de rebalse y el caño son los únicos humedales que se agrupan y se 
separan claramente de los demás tipos. Esta agrupación coincide con las 
características de la vegetación que los humedales presentan, ya que ambos se 
caracterizaron por presentar una cobertura vegetal mayor de 20 m de altura.  

 
Entre tanto las zonas de coberturas vegetales de menor porte y con áreas 

abiertas predominantes también se vieron agrupadas. Dentro de este grupo fue 
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posible encontrar  el bosque arbustivo relacionado con la madre vieja activa, lo cual 
podría ser explicado teniendo en cuenta la cercanía de ambos humedales, lo que 
permite un fácil intercambio de especies entre estos dos tipos de humedales. Cabe 
resaltar también la conectividad existente entre el bosque de rebalse del río Ariporo 
y el bijagual Mararabe, lo que puede permitir que especies de bosque se desplacen a 
las cercanías de uno u otro humedal.  

 
Se debe tener en cuenta que no sólo es posible la conectividad de los hábitats 

a través de parches de bosque y otras conexiones físicas, sino también a través de la 
fauna que es capaz de desplazarse entre ellos (Céspedes, 2006). Los esteros, la 
laguna de inundación, la madre vieja inactiva y el bajo presentaron la mayor 
similitud, a pesar de que la mayoría de estos se encuentran distanciados entre sí. El 
encontrar una conformación similar de especies en humedales distanciados podría 
explicar en alguna medida la existencia de conexión biótica entre los humedales de 
la zona a través de la avifauna, tal como lo propone Céspedes (2006). 

 
En cuanto a la abundancia, la presencia de especies congregacionales como 

algunas de la familia Anatidae, marcó una separación entre los tipos de humedal 
(Figura 201). Esto permitió a su vez apreciar la preferencia de dichos grupos por 
áreas abiertas y coberturas vegetales bajas, al encontrarse en  esteros, madre vieja 
activa e inactiva y la laguna de inundación. 

 

Zonación 
 
El espejo de agua, la zona de transición acuático-terrestre, los bosques de 

rebalse y la vegetación arbustiva o matorrales inundables, son similares a lo 
expuesto por Lasso et al. (2014b), quienes señalan que las adaptaciones de las aves 
especialistas dependen de los recursos que utilizan y el sustrato de donde los 
obtiene, destacando aquellas que forrajean sobre o al interior del espejo de agua 
(Podicipediformes y Anseriformes entre otros), aquellas que forrajean sobre la 
orilla o costa (Charadriiformes, Ciconiiformes), y aquellas que forrajean sobre la 
vegetación asociada al cuerpo de agua (Gruiformes, Cuculiformes, Passeriformes). 

 
Se encontró una mayor presencia de individuos en las zonas de transición 

acuático-terrestre, esto debido principalmente a la presencia de especies 
congregacionales como las pertenecientes a la familia Anatidae. Además, la zona de 
transición es determinada por las fluctuaciones del nivel de agua, convirtiéndose en 
áreas pantanosas, que pueden ser usadas por playeros, chorlos y otras aves para el 
forrajeo (Kusch et al. 2008). 

 
Se encontró que la zona con mayor riqueza y diversidad fue el bosque de 

rebalse, seguido por la zona de vegetación arbustiva o matorrales inundables, 
evidenciando la importancia de la cobertura vegetal para la avifauna en las 
cercanías de los humedales y la necesidad de preservar no solamente los espejos de 
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agua sino también estas zonas boscosas. Es necesario enfocar esfuerzos hacia la 
conservación de los bosques, pues estos tienen la mayor cantidad de especies y 
promueven el mantenimiento de fuentes de agua (Mora-Fernández y Peñuela 
2013) lo que colabora a la preservación de los espejos de agua como tal. 

Uso de hábitat  
 
La relación entre los humedales y las aves está forjada por muchos aspectos, 

estos incluyen la disponibilidad de alimento, reproducción y abrigo; dicho uso del 
hábitat es diferente para cada especie (Hilty y Brown 2001). Tomando como 
ejemplo el río Ariporo, el Picotijera o rayador (Rynchops niger) y el Turpial 
Lagunero (Gymnomystax mexicanus), se encontraron anidando en el área, el 
primero en la zona de transición acuático-terrestre (banco de arena) y el segundo 
en la vegetación arbustiva o matorrales inundables. Esto evidencia una misma 
actividad realizada en diferentes zonas, y también que una misma especie realiza 
diferentes actividades dependiendo de la zona; por ejemplo en Osbahr y Gómez 
(2011), la heterogeneidad de la vegetación permite tal variedad de usos por parte de 
las especies, ya que el humedal presenta zonas con diferentes características que las 
aves utilizan diferencialmente para realizar cada una de sus actividades. Además 
esta heterogeneidad del paisaje es la que permite el establecimiento de una gran 
variedad de especies con requerimientos de recursos muy distintos y esta es la 
escala en la que se debe enfocar la conservación de la biodiversidad (Mora-
Fernández y Peñuela-Recio, 2013).  

 
De acuerdo a las actividades de alimentación, los humedales mostraron una 

amplia oferta de alimento en todas sus zonas, lo que explica la diversidad de 
avifauna, que se encuentra aprovechando estos recursos.  

 
La anidación fue registrada principalmente en las zonas de bosque de rebalse 

y vegetación arbustiva o matorrales inundables, donde se encontraron los nidos en 
árboles y matorrales. Estas dos zonas fueron importantes a su vez como lugares de 
refugio. La playa del bosque de rebalse del río Ariporo se consideró importante 
para el Picotijera (Rynchops niger), ya que fue el único sitio registrado que 
presentó las condiciones necesarias para la anidación de esta especie, que depende 
de bancos de arena para el establecimiento de su  nido, que consiste en una leve 
depresión en la arena, donde pone entre tres y cinco huevos; además necesita de  
ríos donde pueda pescar, lo cual lleva a cabo rayando con su pico la superficie del 
agua (Smith, 2014). 

 
CONCLUSIONES  
 
La alta heterogeneidad existente entre los sitios de muestreo indica que cada 

zona de estudio aporta a la biodiversidad del complejo de humedales, lo cual exhibe 
la necesidad de planes de conservación acordes que tengan en cuenta la diversidad 
de condiciones registradas. Igualmente es importante resaltar que a pesar de las 
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diferencias de aves para cada área de muestreo, se deben tener en cuenta que estos 
humedales actúan de forma interconectada y complementan el hábitat, ofreciendo 
los requerimientos de este grupo de diferentes formas, ya que su movilidad e 
intercambio es alta. 

 
La heterogeneidad del paisaje es la que permite el establecimiento de una 

gran variedad de especies con requerimientos de recursos muy distintos, 
favoreciendo la diversidad y abundancia de este grupo. 

 
El bajo los Curitos, fue el sitio con mayor riqueza y diversidad, este humedal 

se caracterizó por tener diversos ambientes, tales como las zonas de vegetación 
arbustiva, fragmentos de vegetación con diferentes estratos verticales y la cercanía 
de la cañada Los Curitos, la cual se conecta con el caño El Oso y el bijagual 
Mararabe a través de este humedal, lo que proporciona un sitio de paso y refugio a 
especies con diferentes requerimientos. 

 
El tipo de humedal con una mayor riqueza y diversidad fue el bosque de 

rebalse. Este tipo de humedal se caracteriza por la presencia de bosque de hasta 30 
m de altura, matorrales y herbazales, lo cual brinda múltiples estratos verticales 
que  permiten la presencia de gran diversidad de especies. 

 

La preferencia de los Anatidos por áreas abiertas con espejos de agua 
contribuyó a una mayor abundancia registrada en los humedales con estas 
características, tales como la laguna de inundación, los esteros, la madrevieja activa 
e inactiva.  

 
La amplia distribución de la avifauna dentro del Complejo de humedales está 

ligada a la disponibilidad de recursos en cercanías a los espejos de agua y a las 
diferentes especies vegetales que las aves aprovechan para realizar cada una de sus 
actividades.  

 
El espejo de agua es un componente indispensable para la sobrevivencia de 

diversas especies en los humedales, puesto que se evidenció la presencia de aves 
especialistas en estos hábitats, por lo que la pérdida de espejos de agua podría 
afectar en gran manera la permanencia de aquellas especies.  

 
Las zonas de transición en la temporada seca mostraron ser un componente 

esencial ya que proveen un recurso adicional en aquellas zonas lodosas que quedan 
al descubierto al secarse, y de la misma forma en donde la vegetación acuática 
entra en un proceso de marchitamiento, dejando expuestos diversos organismos 
para el consumo de las aves. 

 
La alta diversidad y riqueza del bosque está relacionada directamente con el 

uso de recursos (alimento, protección y reproducción) que este tipo de hábitat 
proporciona. Son zonas de alta importancia especialmente en parches de sabana 
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abierta donde puede llegar a ser el único refugio. De la misma forma son coberturas 
que promueven y garantizan la conservación de la calidad y cantidad de agua, 
indispensable a su vez para estas aves acuáticas y semiacuáticas. 

 
Las diferentes zonas encontradas en los humedales del complejo de 

humedales Paz de Ariporo - Hato Corozal ofrecen refugio, zonas de alimentación y 
anidación, entre otras actividades, por lo cual se consideran de vital importancia su 
conservación para el mantenimiento de las especies que hacen uso de estos 
ecosistemas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
El presente estudio se desarrolló solo en temporada seca, por lo tanto se 

recomienda que este tipo de investigaciones tengan en cuenta la estacionalidad 
climática marcada de la región (temporada de lluvias y temporada seca) para 
realizar los monitoreos y tener los datos comparativos respectivos. 

 
De acuerdo a los fines de la investigación, se recomienda concentrar el 

esfuerzo de muestreo en el registro de aves acuáticas que sirven como organismos 
indicadores. A su vez se recomienda el uso de los puntos de observación como 
método principal, ya que fue con este tipo de muestreo que se obtuvo la mayor 
cantidad de información y es la forma más eficiente de registrar las aves acuáticas. 

 
Se recomienda desarrollar un monitoreo y complementar la información 

obtenida, ya que se observó que el área de estudio representa una importancia alta 
para la conservación de las aves. 

 
Siguen existiendo vacíos de información para las zonas de piedemonte del 

departamento al igual que los humedales que se ubican en esta franja, por lo que se 
recomienda tener en cuenta en futuros proyectos el muestreo en estos ecosistemas 
que representan área claves para la circulación, intercambio y mantenimiento de 
las aves de la sabana. 
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CARACTERIZACIÓN DE MAMÍFEROS 

RESUMEN 
 
En el marco del proyecto para la verificación de los criterios biológicos y 

ecológicos para la identificación, caracterización y establecimiento de los límites de 
los humedales en la ventana Paz de Ariporo-Hato Corozal (Casanare) entre el 
Instituto Alexander von Humboldt y la Fundación Omacha, se realizó un muestreo 
de la mastofauna durante el periodo de aguas bajas (fase de campo del 11-26 de 
febrero de 2015). Se estudiaron los principales cuerpos de agua asociados a las 
cuencas de los ríos Ariporo y Chire, entre los que se encuentran cuerpos lótiocos 
como caños y cañadas de mediano tamaño, cuerpos lénticos como esteros y 
lagunas, y cuerpos de agua artificiales como jagüeyes. Analizar la pertinencia de 
diferentes grupos de mamíferos para los procesos de identificación, caracterizaicón 
ye stablecimiento de los límites de estos humedales, es un aporte al conocimiento 
de estos ecosistemas acuáticos desde una perspectiva de la biogeográfia propia de 
nuestro pais para un manejo más acorde a los principios planteados desde la 
Política Nacional para la Gestion de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 
En los resultados se identificaron 39 especies de mamíferos entre los cuales cinco 
son semiacuáticos; la mayoría de las especies registradas se encuentran asociadas 
al bosque de galeria. Se concluye que las especies de este grupo aporta a la 
caracterización de los humedales, sólo las especies estrictamente acuáticas 
permiten su identificación y que ninguna especie, dadas sus caracteristicas de uso 
de hábitat, permiten el establecimiento de los límites de los humedales.  

 
Palabras clave: Mamíferos semi acuáticos, mamíferos asociados al agua, 

humedales interiores, caracterización biológica, mastofauna colombiana, 
Casanare.  

 
  
METODOLOGÍA 
 

Fase de campo 
 
Los mamíferos, debido a la gran variedad de hábitos alimenticios, 

comportamientos, estrategias vitales, patrones de actividad, usos de hábitat y 
hábitos crípticos, son uno de los grupos más difíciles de inventariar y monitorear. 
Sin embargo, una correcta aplicación de diferentes técnicas pueden ayudar, en 
parte, a resolver inquietudes ecológicas de este grupo.  

 
Mamíferos pequeños no voladores 
 
Para la captura de mamíferos pequeños no voladores se utilizaron 10 trampas 

Sherman (8x8x24 cm) con una intensidad de 48 horas por punto de muestreo 
ubicadas espacialmente en las diferentes coberturas vegetales presentes en cada 
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punto teniendo en cuenta su relación con los humedales. Se colocaron cebos en 
cada trampa (mantequilla de maní, avena, esencia de vainilla y almendras) bajo 
sombra y a nivel del suelo, distribuidas al azar en áreas previamente establecidas 
como bordes de bosque, senderos en bosques de galería, áreas de cultivos, troncos 
caídos, árboles, hojarasca, orillas de los caños y rocas. 

 
Las trampas fueron colocadas el día uno (1) en la mañana, cebadas el mismo 

día y revisadas al día siguiente, repitiendo el proceso hasta cumplir las 48 horas por 
punto de muestreo. Los individuos capturados fueron fotografiados, medidos, 
pesados e identificados taxonómicamente hasta el máximo nivel posible y 
posteriormente liberados en el mismo sitio de captura. Los ejemplares que no 
pudieron ser identificados en campo se les tomaron fotografías detalladas que  
fueron enviadas a un especialista para que colaborara con su identificación. 
Adicionalmente, cuando fue posible, se tomaron datos sobre edad, estado 
reproductivo y sexo. Cada trampa fue georreferenciada, descrita y asociada a un 
tipo de cobertura vegetal. 

 
Mamíferos terrestres medianos  
 
Para la captura de mamíferos medianos se instalaron 3 trampas Tomahawk. 

Este método se aplicó con ayuda de cebos (mantequilla de maní, esencia de 
vainilla, fruta y pequeños trozos de carne). Las trampas permanecieron por 48 
horas en cada punto de muestreo, y fueron camufladas someramente con 
vegetación circundante y bajo sombra en aquellos lugares donde previamente se 
detectó algún tipo de actividad como senderos, comederos, lugares de paso y 
rastros (huellas, heces, etc.). 

 
Las trampas se colocaron en la mañana del día unos (1) y cebadas por las 

tardes para ser revisadas en la mañana siguiente, repitiendo el proceso hasta 
cumplir las 48 horas por localidad. Los individuos capturados fueron fotografiados, 
pesados, medidos e identificados hasta los máximos niveles taxonómicos posibles y 
liberados en el sitio de captura. Los ejemplares que no pudieron ser identificados 
en campo se les tomaron fotografías detalladas que luego fueron enviadas a un 
especialista para que colaborara con su identificación. Adicionalmente, cuando fue 
posible, se registró información sobre edad, estado reproductivo y sexo de cada 
individuo capturado. 

 
Mamíferos voladores 
 
Este método consistió en instalar 3 redes de niebla (3x6 m, 3x12 m y 3x12 m) 

por  punto de muestreo de 0 a 3 metros del nivel del suelo en puntos que se 
consideraron relevantes en las coberturas de interés, tales como corredores de 
vuelo, bordes de las coberturas vegetales o las zonas de transición entre dos (2) 
coberturas y zonas húmedas. Las redes fueron colocadas en la mañana del día uno 
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(1) y sólo fueron abiertas hasta las 17:30, hora aproximada en la cual los 
murciélagos comienzan su actividad de forrajeo y se cerraron  a las 22:00. 

 
Los individuos capturados fueron retirados cuidadosamente de las redes e 

introducidos en bolsas de tela, se les tomaron medidas morfométricas estándar, 
tales como: longitud total, longitud de la cola, longitud de la pata, longitud de la 
oreja y longitud del antebrazo. También, cuando fue posible, se tomaron datos 
como sexo, edad, estado reproductivo y algunos datos ecológicos adicionales 
(polen, parásitos, etc.). Se tomaron los registros fotográficos y fueron liberados en 
los mismos lugares de captura. Para la identificación de los ejemplares se tuvieron 
en cuenta las claves de Muñoz (2001) y las de Aguirre et al (2009), las cuales se 
basan en caracteres externos, medidas craneales, corporales y principalmente en la 
medida del antebrazo. Adicionalmente, se consultaron los trabajos de Emmons 
(1999) y Dos Reis, (2007), para obtener información ecológica y de distribución 
geográfica y por último se confirmaron las identificaciones con ayuda de un 
especialista en Quirópteros. Los ejemplares que no pudieron ser identificados en 
campo se les tomaron fotografías detalladas que luego fueron enviadas a un 
especialista para su correcta identificación. 

 
Mamíferos medianos y grandes 
 
Este método está conformado por un sistema de cámaras pasivas con un 

sensor de calor (Bushnell Trophy Cam de 8MP), que permite ver la distribución y la 
riqueza de especies. Este sistema evita las acciones directas en el medio en 
comparación a otros métodos y no requiere manipulación directa de los individuos 
en estudio, por lo que se recomienda especialmente para especies evasivas o de 
hábitos crípticos como los felinos.  

 
Se ubicaron 15 cámaras trampa a lo largo de la zona de estudio, se consideró 

el grosor del árbol o el sustrato en el que se ubicaron (procurando que fueran rectos 
y de grosor medio). Se programaron las cámaras trampa para tomar 3 fotografías 
seguidas a partir del estímulo activador y con un intervalo de 30 segundos entre la 
primera y segunda ráfaga o hasta que apareciera un nuevo objetivo. Se tuvieron en 
cuenta las condiciones ambientales del punto de muestreo, ajustándose al patrón 
de movimiento de las  especies en estudio. 

 
Se realizaron un total de 336 horas de esfuerzo de muestreo por cámara 

ubicadas en las diferentes coberturas de interés y un total de 5040 horas para el set 
de 15 cámaras. Se colocaron en la mañana del día uno (1) de muestreo y fueron 
cebadas algunas con carne, fruta y fragancias comerciales (One Millon by Paco 
Rabbanne). Se retiraron las cámaras al completar los días de muestreo y 
posteriormente se copió la información a un computador para su análisis e 
identificación. 
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En la Tabla 38 se describe la relación de trampas y tipos de cobertura en el 
área de estudio. 

 
Tabla 38. Relación de trampas y tipo de coberturas estudiadas en el área de estudio. 

Tipo de trampa Cantidad 
Horas por 

punto 
Tipo de cobertura 

Trampas Tomahawk 3 48 Bosques de galería, 
vegetación secundaria, 
Pastos enmalezados, 
Pastos limpios, Bordes 
de río y cuerpos de 
agua. 

Trampas Sherman 10 48 
Cámaras-trampa 15 336 

Redes de Niebla 3 10 

 
Mamíferos arborícolas y otros (recorridos de observación): 
 
Se realizaron recorridos ad libitum, de aproximadamente 3 km diarios, tanto 

diurnos como nocturnos, en los cuales se registraron las especies observadas. Se 
fotografiaron los animales cuando fue posible. Se georreferenció el punto y se 
registró la mayor cantidad de información ecológica y etológica (tamaño de grupo, 
interacciones, dieta, sustrato, tipo de árbol, comportamiento, vocalizaciones, etc.). 
Asimismo, durante los recorridos se registraron evidencias indirectas tales como 
vocalizaciones, tomando sólo aquellas que fueron claramente identificables y zonas 
de importancia ecológica para los animales como madrigueras, comederos, zonas 
de descanso, etc. Los ejemplares que no pudieron ser identificados en campo pero 
posean registro fotográfico o de vocalización, fueron remitidos a un especialista 
quien colaboró con su correcta identificación. 

 
Técnicas de detección indirecta (búsqueda de rastros y encuestas) 
 
Los métodos indirectos se basaron fundamentalmente en la identificación, 

interpretación y análisis de los rastros que dejan los mamíferos durante sus 
actividades. Los rastros son señales o pistas de la actividad de un animal en 
cualquier lugar, estos pueden ser voluntariamente ubicados por los animales tales 
como señales de marcaje (señales químicas, territorio, heces, orina), indicios de 
actividad reproductiva (estro, celo, feromonas), indicios de actividad física (uñas, 
cuernos, astas), entre otros, o pueden ser dejados involuntariamente por ellos, tales 
como heces, huellas, madrigueras, comederos, hozaderos, restos, etc. 

 
Los rastros proporcionan información valiosa sobre la presencia y estado de 

un individuo o una población particular, que de otra manera sería muy difícil de 
obtener, en ocasiones puede ser el único método que permite inferir la presencia de 
una especie de mamífero en la zona. Una vez detectado el rastro se procedió a 
fotografiar siempre con un objeto de medida conocida y a identificar hasta el 
máximo nivel taxonómico posible a través de guías especializadas, experiencia 
previa de los investigadores y de los auxiliares de campo. 
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Finalmente, se hicieron encuestas con los pobladores locales con el objetivo 
de reconocer especies conspicuas faltantes en el muestreo, interacciones con 
humanos y de importancia para los humanos. En la Tabla 39 se hace un resumen 
de las actividades por punto de muestreo. 

 
Tabla 39. Resumen de actividades por sitio de muestreo 

Actividades  
Día 

Día 1 Día 2 Día 3 

Mañana 

Instalación de 
trampas Sherman, 
Tomahawk y redes. 

Recorrido. 

Revisión de 
trampas. 

Recorrido. 

Revisión y 
desmontaje de 

trampas. 

Tarde Recorrido. Cebar. 
Recorrido. 
Recebada 

Encuestas y 
recorrido. 

Noche 
Muestreo 

murciélagos. 
Recorrido nocturno 

Muestreo 
murciélagos. 

Recorrido nocturno 

Sistematización y 
digitalización de 

datos 

*Para maximizar la eficiencia de las cámaras trampa se colocaron el día 1 a lo largo 
del territorio, algunas unos días más tarde a medida que se iban encontrando sitios 
mejores. 

  

Análisis de la información 
 
Confirmación de la identificación 
 
En esta etapa se confirmará la correcta determinación de las especies con base 

en las anotaciones de campo, datos morfométricos y fotografías. Una vez obtenida 
la lista final de especies se realizará la matriz según las localidades y coberturas de 
muestreo. 

 
Grados de amenaza 
 
Los reportes obtenidos de los diferentes individuos estudiados, se 

compararán con listados oficiales que incluyen las especies catalogadas con alguna 
categoría de amenaza, para esto se tendrá en cuenta la Resolución 0383 del año 
2010 emitida por el MAVDT como herramienta para establecer estas categorías. 
También se tendrá en cuenta el Libro rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez-
Mahecha et al., 2006) para destacar datos ecológicos de las especies reportadas con 
algún grado de amenaza, y para establecer categorías de comercio de fauna 
silvestre se consultaron el Boletín de Apéndices CITES (CITES, 2015) y el Listado 
Rojo de las especies (UICN, 2015).  
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Análisis de Datos 
 
Con la información colectada se hizo una aproximación a la composición de 

las comunidades de mamíferos con estos resultados se hicieron los 
correspondientes análisis de esfuerzo y representatividad de muestreo, 
composición, riqueza y abundancia de especies de los mamíferos del área de 
estudio y además un análisis descriptivo de las especies consideradas focales para 
este estudio (acuáticas, semiacuáticas y asociadas al agua).  

 
RESULTADOS 

Composición 
 
Durante el trabajo de campo se registraron 39 especies de mamíferos, 

agrupadas en 35 géneros, 22 familias y 9 órdenes, que corresponden a un 19,5% de 
las especies reportadas para el departamento de acuerdo con el listado de Trujillo y 
colaboradores (2011), y a un 8% de los mamíferos registrados como nativos para el 
país (Solari et al., 2013) (Anexo MA-1.). 
 
De los nueve (9) órdenes de mamíferos registrados para el área de estudio, los más 
diversos en número de especies fueron Chiroptera con 13 (33,3%), Rodentia con 
ocho (8) (20,5%), Carnivora con siete (7) (17,9%), Artiodactyla, con cuatro (4) 
(10,3%), Pilosa y Cingulata con dos (2) cada uno (5,1%) y Perissodactyla, Primates y 
Didelphimorphia con una (1) (2,6%) especie registrada cada uno (Figura 239). 
 
Figura 238. Riqueza de especies de 9 órdenes de mamíferos registradas en la zona de 

estudio. 

 
 
Se identificaron 22 familias taxonómicas de mamíferos dentro de la ventana 

de estudio. La Familia con mayor número de especies registradas es 
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Phyllostomidae con seis (6) especies (15,4%), seguida por Cricetidae, Felidae y 
Vespertilionidae con tres (3) especies cada una (7,7%). Seis (6) Familias registraron 
dos (2) especies (5,1%) cada una: Emballonuridae, Molossidae, Mustelidae, 
Cervidae, Dasypodidae, y Myrmecophagidae y 12 Familias sólo tuvieron presencia 
con una (1) especie (2,6%): Atelidae, Canidae, Caviidae, Cuniculidae, 
Dasyproctidae, Didelphidae, Echimyidae, Procyonidae, Tapiridae, Sciuridae, 
Tayassuidae y Suidae (Figura 240). 

 
Figura 239. Riqueza de especies de 22 familias de mamíferos registradas en el área de 

estudio. 

 
 
Se obtuvieron 155 registros durante toda la salida de campo, de éstos, 58 

corresponden a observaciones directas de uno o más animales, 73 a individuos 
capturados mediante las diferentes metodologías empleadas (trampas Sherman, 
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trampas Tomahawk, redes de niebla, imágenes obtenidas en cámaras-trampa) y 24 
pertenecen a rastros indirectos como huellas, restos óseos, pelos y vocalizaciones 
entre otros. Además, se obtuvo un estimado de 325 individuos pertenecientes a 39 
especies en 6 distintas coberturas de la tierra. De estas especies, los individuos del 
orden Chiroptera son el grupo más diverso con 13 especies, pertenecientes a las 
familias Emballonuridae, Molossidae, Phyllostomidae y Vespertillionidae, 
representando casi un 33,3% del total de especies y 47 individuos de los 319 
registrados para el estudio (14,7%) (Figuras 241-252).  

 
 
Figura 240. Artibeus lituratus 

(Phyllostomidae) 

 

Figura 241. Carollia brevicauda  
 (Phyllostomidae) 

 
 
 

Figura 242. Carollia perspicillata 
(Phyllostomidae) 

 

 
 

Figura 243. Dermanura gnoma 
(Phyllostomidae) 
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Figura 244. Sturnira lilium 
(Phyllostomidae) 

 

Figura 245. Eptesicus furinalis 
(Vespertilionidae) 

 
 

Figura 246. Myotis nigricans 
(Vespertilionidae) 

 

 
Figura 247. Rhynchonycteris naso 

(Vespertilionidae) 

 
 
 

Figura 248. Saccopteryx bilineata 
(Emballonuridae) 

 

 
 

Figura 249. Saccopteryx canescens 
(Emballonuridae) 
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Figura 250. Molossus molossus 

(Molossidae) 

 
 

 
Figura 251. Promops centralis 

(Molossidae) 

 
 

El segundo orden más diverso corresponde a los roedores (Rodentia) con 
ocho (8) especies encontradas (20,5%) del total de 39. En este estudio, las ocho (8) 
especies encontradas pertenecen a seis (6) familias Cuniculidae, Dasyproctydae, 
Caviidae, Echimyidae, Cricetidae y Sciuridae (Figuras 253-259). 

 
Figura 252. Cuniculus paca 

(Cuniculidae) 

 
 

Figura 253. Dasyprocta fuliginosa 
(Dasyproctidae) 

 
 

Figura 254. Hydrocherus hydrochaeris 
(Caviidae) 

 
 

Figura 255. Oecomys sp. (Cricetidae) 
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Figura 256. Zygodontomys brevicauda 
(Cricetidae) 

 
 

Figura 257. Proechymis oconnelli 
(Echimyidae) 

 
 

Figura 258.  Sciurus igniventris (Sciuridae). 

 
 

 Dentro de la ventana de estudio se registraron 7 especies pertenecientes al 
Orden Carnivora repartidas en 4 familias: Canidae, Felidae, Mustelidae y 
Procyonidae (Figuras 260-264) que representan el 17,9% de las especies 
encontradas.  

 
Figura 259.  Panthera onca (Felidae), 

marcas de rasca sobre un laurel. 

 
 

Figura 260.  Puma concolor (Felidae) 
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Figura 261.  Leopardus pardalis 
(Felidae). 

 
 

Figura 262.  Pteronura brasiliensis 
(Mustelidae) 

 
 

 
Figura 263.  Cerdocyon thous (Canidae). 

 
 

 
El siguiente orden es Artiodactyla al que pertenecen cuatro (4) especies 

registradas de las 39 encontradas en total, que corresponden al venado cola blanca 
o venado sabanero (Odocoileus cariacou), a una especie de venado soche o 
candelillo (Mazama americana), ambos de la familia Cervidae, el Pecarí de collar o 
saíno (Pecari tajacu) de la familia Tayassuidae y el cerdo feral o cimarrón (Sus 
scrofa) una especie doméstica de la familia Suidae que se encuentra de manera 
asilvestrada en la zona (Artiodáctilos registrados Figura 265-268). 
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 Figura 264.  Sus scrofa (Suidae) 

 
 

Figura 265. Pecari tajacu (Tayassuidae) 

 
 

 
Figura 266. Mazama americana 

(Cervidae) 

 
 

 
Figura 267. Odocoileus caiacou 

(Cervidae) 

 
 

 
El siguiente orden por número de especies es Pilosa, con dos (2) especies del 

total de 39 encontradas (Figuras 269 - 270).  
 
 

Figura 268. Myrmecophaga tridactyla 
(Myrmecophagidae) 

 
 

Figura 269. Tamandua tetradactyla 
(Myrmecophagidae) 
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Otro orden que cuenta con dos (2) especies es Cingulata, a este orden 
pertenecen los armadillos y ocarros. Se encontraron rastros de varias madrigueras, 
bañaderos y escarbaderos donde los armadillos buscan insectos para alimentarse, 
sin embargo reconocer a simple vista la especie del que los hace es muy difícil, se 
requiere mucha experiencia y ayudarse en otras pistas para determinar el rastro. 
De manera tal que sólo se tuvieron en cuenta las madrigueras que tuvieran huellas 
o rastros de colas arrastradas que permitieran su identificación para que fueran 
tomados los datos de abundancia y además como un solo individuo puede cavar 
varios agujeros en una noche se determinó como un solo individuo los agujeros 
hechos a 4 m a la redonda, para evitar sobreestimaciones, ésta metodología es 
propia del investigador y no ha sido probada, sin embargo a priori funcionaría para 
evitar la sobreestimación, siempre y cuando se use el mismo criterio con todas las 
madrigueras encontradas. 

 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se registró la presencia del 

armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) y del armadillo sabanero 
(Dasypus sabanicola) endémico de los llanos colombo-venezolanos (Figuras 271 -
272). 

 
Figura 270. Dasypus novemcintus (Dasypodidae) 

 
 
 

Figura 271. Dasypus sabanicola (Dasypodidae) 
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Los Primates estuvieron representados sólo por una especie, el mono aullador 
o araguato (Alouatta seniculus) (Figura 273).  

 
Figura 272. Primate Alouatta seniculus (Atelidae) 

 
      
Otro orden con una especie registrada fue Didelphimorphia, orden de 

especies conocidas popularmente como chuchas, faras o runchos y frecuentemente 
confundidas con roedores, sin embargo, sólo fue posible registrar una especie, la 
chucha o fara (Didelphis marsupialis) (Figura 274).   

 
Figura 273. Didelphis marsupialis (Didelphidae) 

 
 

Finalmente, el orden Perissodactyla, fue representado por una sola especie la 
danta o tapir amazónico (Tapirus terrestris), que fue fotografiado mediante 
cámara-trampa (Figura 275).  

Figura 274. Danta Tapirus terrestris 
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Esfuerzo de muestreo 
 
Con el objetivo de establecer la estructura y composición de la mastofauna al 

interior del área de estudio, mediante una evaluación rápida, se realizó una salida 
de campo durante 16 días en el mes de febrero para recoger la mayor cantidad de 
información primaria. Con los datos colectados y las especies identificadas se 
procedió a realizar una caracterización ecológica de la comunidad de mamíferos 
registrados. A continuación se relaciona una tabla con el esfuerzo de muestreo 
utilizado por cada metodología empleada para la toma de datos (Tabla 40).  

 

Tabla 40. Esfuerzo de muestreo por metodología usada para la caracterización de la 
mastofauna en el área de estudio 

Grupo 
faunístico 
mamíferos 

Esfuerzo de 
muestreo 

Metodología 
Esfuerzo 
de captura 

Éxito de 
captura 

Total de 
individuos 

Mamíferos 
registrados 

10 días Trampas Sherman 
(10) 

2400 
horas/tramp 

0.00125 
ind/h/trap 

3 

10 días Trampas 
Tomahawk (3) 

720 
horas/tramp 

0,041 
ind/h/trap 

3 

14 días Cámaras Trampa 
(15) 

5040 
horas/tramp 

0,014 
ind/h/trap 

75 

80 horas Recorridos de 
observación y 
búsqueda de 
rastros 

80 
horas/hombr 

2,66 
ind/h/hom 

213 

60 horas  Redes de niebla (3)  180 
horas/red 

0,16 ind/ 
hora/red 

29 

   Total 
individuos 

323 

Encuestas con 
la comunidad 

7 horas Encuestas 7 horas/hom NA 25 especies 

 

Efectividad del muestreo 
 
Utilizando el programa EstimateS versión 9.0 (Colwell, 2013) se preparó una 

matriz que incluyó los datos de abundancia y riqueza por unidad de muestreo 
(días) de la comunidad de mamíferos encontrada en la ventana de estudio, y se 
graficó la curva de acumulación para estimar el número de especies esperadas a 
partir del muestreo (Diversidad alfa), teniendo en cuenta el número observado de 
especies (Sobs) y el número esperado de especies o Curva de Coleman (COLE), esto 
con el fin de observar en qué momento el número de especies observado se 
encontraba con el esperado. Este análisis es útil al momento de tener un problema 
de submuestreo, pues los valores extrapolados o la riqueza esperada se puede 
utilizar como una medida de la diversidad alfa (Villarreal et al., 2006). 
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Además, se incluyeron los estimadores CHAO 2, el cual estima el número de 
especies esperadas considerando la relación entre el número de especies únicas 
(que sólo aparecen en una muestra) y el número de especies duplicadas (que 
aparecen compartidas en dos muestras) y el estimador BOOTSTRAP que estima la 
riqueza de especies a partir de la proporción de muestras que contienen a cada 
especie (Figura 276).  

 
Figura 275. Curva de acumulación de las especies de mamíferos registradas en la zona 

de estudio 

 
 
Tal como se ve en la Figura 39 la curva de acumulación no es asintótica, por lo 

tanto el muestreo no está completo, sin embargo al final de la salida de campo 
hacia el día 16 se unen la curva de valores observados S (est) con la curva de valores 
esperados (Cole) lo que quiere decir que se necesitaba un poco más de tiempo para 
alcanzar la asíntota. Por otro lado, los estimadores escogidos para mostrar la 
representatividad del muestreo, se encuentran por encima del observado-esperado, 
sin embargo, BOOTSTRAP tiene una representatividad más alta que CHAO 2 
(Tabla 41). 

 

Tabla 41. Riqueza estimada y representatividad 

Estimador 
Días de muestreo 

Riqueza 
estimada 

Representatividad % 

Bootstrap 46,03 84,72% 

Chao 2 57,21 68,16% 
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Abundancia relativa de las especies 
 
Para determinar la abundancia de la comunidad de mamíferos se usó el 

programa PAST (Hammer et al., 2001). En primer lugar, se ordenó una matriz con 
las especies en orden de abundancia de mayor a menor. Posteriormente, se graficó 
usando el modelo logarítmico el cual se ajusta a lo observado en campo, pues toma 
como supuesto que hay un gran número de especies raras o escasas y unas pocas 
muy abundantes (Figura 277). 

 
Figura 276. Curva logarítmica de la abundancia relativa por especie de la comunidad 

de mamíferos registrados en el área de estudio 

 
 
Al final esta distribución nos permite establecer con algún criterio la 

abundancia relativa de las especies registradas. Por medio de cuartiles se 
establecen rangos cada 10 especies, el primer cuartil son las primeras 9 especies 
que corresponden a las muy abundantes (MA), las siguientes 10 corresponden a las 
abundantes (A), el tercer cuartil de 10 especies como escasas (E) y finalmente, las 
10 últimas como muy escasas (ME). Así pues, la tabla de abundancias relativas 
queda de la siguiente manera, ordenados del más abundante al más escaso (Tabla 
42). 

 
Tabla 42. Abundancias relativas de la comunidad de mamíferos del área de estudio. 

Especie Abundancia relativa 
Hydrochoerus hydrochaeris MA 
Dasyprocta fuliginosa MA 
Odocoileus cariacou MA 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Rank

-0,9

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

lo
g
 A

b
u

n
d
a
n
c
e



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

311 | P á g i n a  

Especie Abundancia relativa 
Sus scrofa MA 
Cerdocyon thous MA 
Carollia perspicillata MA 
Pecari tajacu MA 
Saccopteryx canescens MA 
Rhynconycteris naso MA 
Alouatta seniculus A 
Dasypus sabanicola A 
Myrmecophaga tridactyla A 
Puma concolor A 
Leopardus pardalis A 
Proechymis oconnelli A 
Pteronura brasiliensis A 
Didelphis marsupialis A 
Panthera onca A 
Saccopteryx billineata A 
Tamandua tetradactyla E 
Rhipidomys cf couesi E 
Artibeus lituratus E 
Cuniculus paca E 
Dasypus novemcinctus E 
Dermanura gnoma E 
Mazama americana E 
Potos flavus E 
Promops centralis E 
Carollia brevicauda E 
Sturnira lilium ME 
Desmodus rotundus ME 
Eira barbara ME 
Myotis nigricans ME 
Eptesicus furinalis ME 
Molossus molossus ME 
Oecomys sp. ME 
Sciurus igniventris ME 
Tapirus terrestris ME 
Zygodontomys brevicauda ME 
Convenciones: Muy abundante (MA), Abundante (A), Escasa 
(E), Muy Escasa (ME) 

  

Periodo de actividad 
 
El 54% de las 39 especies de mamíferos encontradas en este estudio son de 

hábitos nocturnos, en su mayoría murciélagos y roedores, el 28% utilizan los dos 
momentos del día casi indistintamente y el 18% poseen hábitos diurnos. La Figura 
278 muestra el porcentaje de especies con hábitos de vida, diurnos, nocturnos o 
ambos. 
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Figura 277. Porcentaje de los períodos de actividad de las especies de mamíferos 
registradas en el área de estudio 

 

 

Gremios tróficos 
 
Para realizar una aproximación a la estructura trófica de la comunidad de 

mamíferos encontrados en la ventana de estudio, se procedió a realizar un análisis 
descriptivo de los datos. Se realizó una gráfica con los diferentes grupos tróficos 
con el número de especies de cada uno de ellos. Muchas especies participan de uno 
a tres gremios por lo que se incluyen dentro de cada una de las categorías por 
separado (Figura 279). 

 
Figura 278. Número de especies de mamíferos registradas por gremio trófico.  
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Mamíferos acuáticos, semiacuáticos o asociados al agua 

 
Siguiendo la clasificación de (Trujillo, 2014) no se encontraron mamíferos 

acuáticos en el presente estudio, sin embargo se encontraron 12 especies asociadas 
al agua, cinco (5) de ellas de hábito semiacuático y siete (7) asociadas al agua (Tabla 
43). 

 
Tabla 43. Especies de mamíferos acuáticos, semiacuáticos o asociados al agua 

registradas en el presente estudio. 

Especie Nombre común 
Mamífero acuático, 

semiacuático o 
asociado al agua 

Dasypus novemcinctus  
Armadillo de nueve 
bandas AA 

Myrmecophaga 
tridactyla  

Oso palmero 
AA 

Alouatta seniculus Araguato, mono aullador AA 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Chigüire, Chigüiro 
SA 

Cuniculus paca Lapa SA 
Rhynconycteris naso Murciélago narigón SA 
Leopardus pardalis Cunaguaro, Ocelote AA 
Puma concolor Puma, León AA 
Panthera onca Jaguar, Tigre AA 
Pteronura brasiliensis Perro de agua SA 
Eira barbara Tayra, Ulamá AA 
Tapirus terrestris Danta, Tapir SA 
Convenciones: Mamífero acuático (MA), mamífero semiacuático (SA), mamífero 
asociado al agua (AA) 

  

Mamíferos en categoría de amenaza 
 
De acuerdo al Libro Rojo de los mamíferos de Colombia y al capítulo 

Mamíferos del Casanare se pudo obtener una lista de especies con categoría de 
amenaza para el área de estudio (Anexo MA-2.).  

 
 
DISCUSIÓN 

Composición de la mastofauna 
 
De acuerdo con Trujillo et al. (2011),  se registran 200 especies de mamíferos, 

35 familias y 12 órdenes que corresponde a aproximadamente el 45% del total de 
especies registradas para todo el país; para este trabajo se obtuvo un registro de 39 
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especies de mamíferos, 9 órdenes y 22 familias taxonómicas. Se agregan a la lista 
tres (3) especies que no están presentes en Trujillo et al. (2011): la ardilla (Sciurus 
igniventris), la rata endémica (Proechymis oconnelli) y el murciélago (Dermanura 
gnoma).  

 
De todas las especies registradas de mamíferos (39), 12 tienen una relación 

con el agua (Trujillo, 2014) No se encontró ninguna especie de hábito 
completamente acuático, se registraron en cambio cinco (5) semiacuáticas y siete 
(7) asociadas al agua. Además, fue encontrada una especie endémica de Colombia, 
el casilingo (Proechymis oconnelli), un roedor de la familia Echimyidae y una 
especie endémica de los llanos orientales, el cachicamo o armadillo sabanero 
(Dasypus sabanicola), especie que habita en Colombia y Venezuela. También, se 
registró una especie migratoria, el murciélago (Promops centralis). Las especies 
que aparecen en alguna lista de la IUCN (2015) o en el libro rojo de los mamíferos 
de Colombia (2006), son reportadas como amenazadas. Se encontraron 6 especies 
amenazadas en el presente estudio: el palmero (Myrmecophaga tridactyla; VU-
VU), los felinos Panthera onca (NT-NT), Puma concolor (LC-NT) y Leopardus 
pardalis (LC-NT), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis; EN-EN) y la danta 
(Tapirus terrestris; VU-CR). 

 
El orden más diverso fue Chiroptera con 13 especies. Este grupo es reconocido 

por su capacidad para controlar insectos y otros grupos de animales, polinizar, 
dispersar semillas y con ello aportar a regenerar los bosques (Morales et al., 2004). 
Sin embargo, las abundancias son bajas en comparación con áreas cercanas de 
características similares donde el autor ha realizado otros trabajos (sitios de 
muestreo en Casanare, Meta, Arauca) (García-Londoño, en prep.), donde las 
abundancias son mayores, situación que incluso se puede advertir a simple vista.  

 
De acuerdo a entrevistas realizadas a pobladores locales, desde hace algunos 

años los brotes de rabia en animales domésticos han sido más intensos, lo cual 
coincide con cifras oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, que ubica 
a los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo entre los más afectados del país 
a causa de la rabia entre el 2002-2012. De igual manera, el departamento del 
Casanare es el segundo departamento con mayor ocurrencia de la enfermedad en 
Colombia después del Cesar (Cartilla ICA, 2012). Cabe decir que el ICA atribuye la 
presencia de estos focos de rabia a las fuertes oleadas invernales que obligarían a 
muchos animales y personas a migrar hacia zonas más secas y convivir más cerca, 
entre ellos los murciélagos hematófagos (Desmodus rotundus) y que estas 
inusuales cercanías promueven el esparcimiento de la enfermedad cuyo principal 
vector transmisor son precisamente murciélagos hematófagos. Ante esta 
problemática, los pobladores han optado por quemar troncos huecos, cuevas, 
palmas secas, o cualquier otro lugar donde se encuentren murciélagos sin importar 
si estos son hematófagos o no. Además, los funcionarios del ICA han llevado a cabo 
estrategias de control poblacional de estos murciélagos aplicando veneno tópico de 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

315 | P á g i n a  

lenta asimilación, con el fin de que el veneno sea rápidamente esparcido a interior 
de la colonia y acabar con el mayor número de animales posible.  

 
La quema de zonas de colonia y el envenenamiento tópico tiene impactos 

inciertos sobre otras especies de murciélagos no hematófagos y pueden haber 
contribuido a la baja abundancia relativa de los murciélagos al interior del área de 
estudio. 

 
El segundo orden más diverso encontrado fue Rodentia. Los roedores pueden 

tener hábitos que van desde arborícolas, terrestres, fosoriales o acuáticos. 
Principalmente son herbívoros o frugívoros y juegan un papel fundamental en los 
procesos de regeneración de ecosistemas terrestres (Morales et al. 2004). También, 
muchas especies de roedores son base de las redes tróficas, por lo que su estado es 
fundamental para muchos ecosistemas tropicales.  

 
El orden Carnivora fue el tercero más diverso. Los carnívoros son 

fundamentales para los ecosistemas tropicales, poseen diversos hábitos de vida y 
aunque están diseñados para consumir carne también se alimentan de material 
vegetal (Morales et al. 2004). Los cánidos como el zorro (Cerdocyon thous) fueron 
de los animales más abundantes en el área de estudio y se hicieron presentes en la 
mayoría de las localidades de muestreo. Se destaca en este grupo la presencia de 
mamíferos semiacuáticos como la nutria gigante o perro de agua (Pteronura 
brasiliensis) especie que posee adaptaciones para la vida en el agua, la presencia de 
membranas interdigitales, pelaje denso, cuerpo hidrodinámico, patas cortas y cola 
fuerte en forma de remo, demuestran su dependencia de los cuerpos de agua para 
sobrevivir. Otro mustélido es la Tayra (Eira barbara), ésta a diferencia del perro de 
agua es de hábitos semiarborícolas, posee brazos largos en comparación con otros 
mustélidos y garras fuertes para trepar; en la zona de estudio se avistó solo un 
individuo asociado a un bosque de arbustivo. Se avistaron y escucharon 
vocalizaciones del perro de monte o kinkajou (Potos flavus) un prociónido de cola 
prensil adaptado a la vida en los árboles y de hábitos nocturnos. También se 
reportaron tres especies de felinos: el ocelote (Leopardus pardalis) en cámaras 
trampa, el puma o león (Puma concolor) del cual se encontraron restos óseos y 
también fue registrado en cámara trampa y el tigre mariposo o jaguar (Panthera 
onca) cuya presencia fue registrada a través de huellas y arañazos en árboles, 
juntos, estos tres depredadores controlan las poblaciones de sus presas y son 
indicadores de la calidad de hábitat debido a su alto requerimiento de presas y los 
altos requerimientos ecológicos que necesitan; así pues, la presencia de estos 
felinos indica que hay abundancia de presas y esta abundancia depende de la 
calidad y cantidad de recursos como agua, alimento, madrigueras y zonas de 
resguardo. 

 
La presencia de estos animales supone un reto adicional en términos de 

conservación, ya que comparten áreas con presencia humana y ocasionalmente son 
depredadores de animales domésticos como gallinas, vacas, caballos, cerdos y 
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cabras y compiten por recursos alimenticios silvestres como chigüiros, lapas, 
picures, venados y tortugas, lo que supone una competencia directa con los 
pobladores locales que se alimentan también de estos animales. Estas dos 
situaciones tienen como resultado que los pobladores busquen eliminarlos, bien 
sea por su protección económica o por eliminación de competencia por recurso 
alimenticio. Adicionalmente, se presenta la caza comercial, deportiva, con fines 
medicinales o preventivos.  

 
Los artiodáctilos fueron el 4 orden más abundante, orden al que pertenecen 

los cérvidos (Mazama americana, Odocoileus cariacou), el pecarí de collar (Pecari 
tajacu) y el cerdo feral (Sus scrofa) que fue considerada importante para incluir en 
los resultados, principalmente por su abundancia, comportamiento asilvestrado e 
impacto negativo sobre los humedales debido a su acción de forrajeo que acelera el 
proceso de colmatación y el aumento de la propagación de enfermedades a otros 
ungulados como los saínos. El interés de la carne de cerdos ferales y la presión de 
caza que se genera, puede llegar a significar una disminución en la caza de especies 
pero se requiere desarrollar estudios para corroborar si en efecto hay o no un 
aporte sobre este aspecto.  

 
Los órdenes Cingulata y Pilosa registraron dos especies cada uno. En estos 

ordenes se destaca el palmero (Myrmecophaga tridactyla) categorizado como 
vulnerable (VU) por la IUCN y en el apéndice II de la CITES y el mielero 
(Tamandua tetradactyla). Se encontró además al cachicamo o armadillo de  nueve 
bandas (Dasypus novemcinctus) y al armadillo sabanero (Dasypus sabanicola) 
especie endémica de los llanos colombo-venezolanos. Este grupo es importante 
debido principalmente a la acción de control biológico que ejercen sobre hormigas 
y termitas. Además, los armadillos en general usan los cuerpos de agua como parte 
importante para su supervivencia al usarlos bordes de caño o lagunas como 
bañaderos, lo cual es un comportamiento fundamental para mantener libre de 
parásitos e infecciones. También, sirven como eslabón de la cadena trófica siendo 
parte fundamental de la dieta de depredadores como los carnívoros y aves rapaces. 

 
En orden de los primates se registró el mono aullador o araguato (Alouatta 

seniculus). Su rasgo distintivo es la vocalización de los machos, la cual es 
considerada una de las más potentes de la naturaleza. Esta especie puede ocupar 
gran cantidad de hábitats y su distribución depende del recurso alimenticio 
disponible (Defler, 2003). Los araguatos viven en grupos generalmente familiares, 
sin embargo, este primate no es tan abundante dentro del área de muestreo como 
en otras zonas del país, se encuentran raramente al interior del área de estudio, y se 
escuchan pocos individuos, a pesar que los hábitats son óptimos para su 
establecimiento. Esto puede deberse a un brote agresivo de fiebre amarilla a 
mediados del año 2014 en la zona de acuerdo a los pobladores locales, quienes 
manifiestan haber visto decenas de animales muertos en los suelos de los bosques, 
al parecer, el virus de la fiebre amarilla es letal para estos monos. Estas 
observaciones empíricas fueron confirmadas por la secretaría de salud del 
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Casanare (Muñoz, 2014), donde se encontró un caso positivo en el municipio de 
Maní al sur del departamento. 

 
Otro de los órdenes que solamente registró una especie fue Didelphimorphia, 

con la fara (Didelphis marsupialis), especie que fue frecuentemente observada y 
capturada, estando en casi todas las coberturas del estudio. Esta especie es de 
hábitos generalistas, utilizando todos los estratos del bosque en la noche y su 
alimentación es variada y omnívora. Presumiblemente y por distribución es posible 
que hayan muchas más especies de este orden, incluso de hábitos semiacuáticos, 
pero no fue posible registrarlas en el presente estudio. Se recomienda hacer 
estudios sobre este grupo en particular. 

Por último, el orden Perissodactyla con una especie, la danta o tapir (Tapirus 
terrestris). La danta, está categorizada como “en peligro crítico CR” de extinción 
según el libro rojo de los mamíferos de Colombia y en el apéndice II de CITES. Esta 
especie ocupa una gran variedad de hábitats en altitudes menores a los 2000 m 
s.n.m. y con presencia de agua (Rodríguez-Mahecha et al., 2006).  

 

Esfuerzo y efectividad de muestreo 
 
El método más efectivo son los recorridos de observación y búsqueda de 

rastros con 2,66 individuos/hora/hombre (Figura 39). Sin embargo, esto aplica 
para animales conspicuos, de fácil observación, depende también de la experticia 
del investigador y las condiciones adecuadas (terrenos blandos para huellas, restos 
óseos, etc.). Para especies de hábitos crípticos, elusivas y difíciles de observar y 
determinar a simple vista, es recomendable combinar con otras metodologías para 
que el trabajo sea más robusto. A pesar que los otros métodos no se acerquen a la 
efectividad de la observación directa, su importancia es fundamental para tener 
una idea completa de la composición de mastofauna de la zona.  

     
Por otra parte, los resultados de la Tabla 3 sobre la efectividad del muestreo 

indican, en principio, que el muestreo es representativo, puesto que se alcanzó casi 
un 70% con el estimador CHAO 2, teniendo en cuenta el tiempo de muestreo y la 
diversidad biológica de la zona, asimismo el estimador BOOTSTRAP alcanzó el 
85%, lo ratifica lo apropiado del diseño de muestreo para la zona de estudio, 
aunque mayor tiempo de muestreo podría incrementar la diversidad de 
murciélagos, roedores y marsupiales. 

 

Abundancia relativa 
 
Identificar las especies escasas o muy escasas (Figura 43) brinda información 

sobre especies que requieran especiales esfuerzos de conservación, sin embargo 
estos resultados pueden estar relacionados con que son especies difíciles de 
capturar u observar. Por el contrario dentro de las especies consideradas como muy 
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abundantes se encuentra el chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), dato que 
ratifica lo dicho por Trujillo et al., 2011, quienes afirman que las abundancias en el 
departamento del Casanare de esta especie son las más altas del país  El picure 
(Dasyprocta fuliginosa) roedor abundante y presente en casi todas las coberturas 
muestreadas, los venados de cola blanca (Odocoileus cariacou), frecuentes en la 
zona y de fácil avistamiento, los cerdos ferales (Sus scrofa) que son animales que 
provocan impactos negativos a las zonas de humedal y además son muy 
abundantes, los murciélagos Carollia perspicillata, Saccopteryx canescens y 
Rhynconycteris naso, mamíferos que son comunes de capturarlos en las redes de 
niebla y en varios tipos de ambientes, así como en el caso de Saccopteryx 
canescens que es frecuente morador de las casas abandonadas y de Rhynconycteris 
naso frecuentemente asociado a cuerpos de agua.    

 
Del lado contrario los animales menos frecuentes en número de individuos 

fueron los murciélagos Sturnira lilium,  Desmodus rotundus, Myotis nigricans, 
Eptesicus furinalis y Molossus molossus, muchos de estos son frecuentes en otras 
áreas similares alrededor de su área de distribución pero en el presente estudio 
fueron poco capturados u observados, puede deberse en parte al envenenamiento 
tópico mencionado en la discusión o la baja efectividad de las redes. El ratón 
arborícola Oecomys sp. de actividad nocturna es difícil de registrar dado que las 
trampas no son efectivos por sus hábitos. Otro roedor escaso fue la ardilla (Sciurus 
igniventris), si bien sólo consiguió observarse un individuo en un bosque de 
rebalse, estos animales son de fácil observación y diurnos por lo que la especies 
puede estar siendo afectada por algun factor y por ello se sugieren más estudios 
acerca de su dinámica poblacional en la zona de muestreo. Asimismo, 
Zygodontomys brevicauda, tuvo una sola captura, otro roedor nocturno pero de 
hábitos terrestres, por lo que se recomienda hacer más investigación acerca de esta 
especie. Finalmente, la danta (Tapirus terrestris) animal que se encuentra 
catalogada en peligro crítico CR, en el Libro Rojo de los ;amíferos de Colombia y 
que es muy susceptible a la deforestación y a la presión de caza por parte de los 
pobladores locales (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). Estas amenazas sumadas a 
las bajas densidades poblacionales y tasas de reproducción, pueden haber 
contribuido a que la danta sea un animal escaso en la zona, ya que sólo se tuvo un 
registro, a través de cámara-trampa. 

 

Período de actividad 
 
Los mamíferos son un grupo heterogéneo, y poseen distintas y variadas 

adaptaciones que les permiten sobrevivir a las condiciones de su entorno. Una 
estrategia muy común dentro de la mastofauna, es la de tener hábitos de vida 
principalmente nocturnos o crepusculares, donde son menos visibles para los 
depredadores incluyendo el hombre, y donde las condiciones ambientales son 
favorables. El 54% de las especies registradas son nocturnos. Sin embargo, esta 
estrategia tiene un costo adaptativo alto puesto que los animales nocturnos deben 
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poseer adaptaciones muy especiales para este tipo de hábito, así pues, los 
murciélagos poseen un sonar que les permite ubicarse en la oscuridad, los felinos 
poseen una membrana ocular que les permite captar más eficientemente la luz y los 
roedores desarrollaron vibrizas y un olfato excepcional para sobrevivir en la noche.  

 
Por otra parte, los animales que dependen de su vista para sobrevivir 

necesitan de la luz del día para desarrollar sus actividades diarias, los primates 
como el aullador (Alouatta seniculus) que depende del día para desplazarse a 
encontrar sitios de alimentación o descanso, al igual que las ardillas y otros 
mamíferos arborícolas. Los animales terrestres tienden a no ser diurnos por lo 
general, con algunas excepciones como el pecarí (Pecari tajacu), el chigüiro 
(Hydrochoerus hydrochaeris) y el picure (Dasyprocta fuliginosa) quienes realizan 
sus actividades durante el día. El 18% de las especies registradas son diurnos. 

 
Finalmente, algunos han desarrollado estrategias que les permite utilizar el 

día y la noche indistintamente. Esto tiene que ver con la disponibilidad de su 
alimento, por ejemplo, los desdentados (armadillos, mieleros, palmeros) se 
alimentan de termitas y hormigas que están activas durante casi todo el día, por lo 
tanto no precisan de un horario específico para realizar sus actividades. Muchos 
felinos que si bien se asocian más a horarios nocturnos, también pueden realizar 
actividades diurnas relacionadas con el territorio como el marcaje, más que de 
cacería. Así mismo, los perros de agua (Pternonura brasiliensis), piscívoros, no 
necesitan un horario específico para cazar puesto que su recurso está disponible 
durante todo el día al igual que los cérvidos como el venado soche (Mazama 
americana) y cola blanca (Odocoileus cariacou), que pueden pastar sin importar la 
hora del día. 

Gremios tróficos 
 
La Figura 45 tiende a una distribución piramidal, con las especies 

especialistas en la punta como los Piscívoros (Ps), Hematófagos (He) y 
Nectarívoros (Ne), justo debajo los carnívoros (Ca), Herbívoros (Hb) y Omnívoros 
(Om), mientras que los consumidores primarios están en el nivel bajo de la 
pirámide, frugívoros (Fru) e Insectívoros (Ins), observándose una aproximación al 
flujo energético de los mamíferos del área de estudio, con los mamíferos 
especialistas en la parte más alta, menos diversos y los frugívoros e insectívoros en 
la parte baja de la pirámide como consumidores primarios, siendo los grupos con 
mayor número de especies.  

 
Estos datos sugieren que los insectos y otros invertebrados son el recurso con 

mayor disponibilidad en el área de estudio. A este grupo pertenecen algunos 
murciélagos y los desdentados registrados, valiéndose de la disponibilidad de 
insectos terrestres y voladores al interior de los bosques y de los termiteros y 
hormigueros en las zonas de sabanas. Otro gremio importante es el gremio de los 
frugívoros con 11 especies registradas y es el segundo más diverso, a este grupo 
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pertenecen algunos roedores y murciélagos, que también se valen de la 
disponibilidad de este recurso en los bosques principalmente. Los herbívoros son 
un gremio fundamental puesto que a este pertenecen los mamíferos de gran talla 
como los aulladores (Alouatta seniculus), la danta (Tapirus terrestris). Los 
chigüiros (Hydrochoerus hydrochaeris) y los cérvidos. Los carnívoros con 6 
especies son un gremio importante dentro del área de estudio, este resultado es 
interesante y sugiere que las abundancias de presas son buenas para albergar 
especies simpátricas de carnívoros grandes como el jaguar (Panthera onca), el 
puma (Puma concolor) y el ocelote (Leopardus pardalis). Por otra parte, los 
omnívoros, animales generalistas, que complementan su dieta siendo oportunistas 
y no desaprovechan cualquier situación como el caso de marsupiales, cerdos, 
pecaríes y prociónidos, hecho por el cual son abundantes ya que en condiciones de 
escasez pueden adaptarse fácilmente a otro tipo de dieta. Finalmente, los gremios 
más especialistas necesitan de adaptaciones especiales para obtener su alimento, el 
caso de los nectarívoros, hematófagos y piscívoros, razón por la cual son menos 
diversos. 

 
CONCLUSIONES 
 
Se registraron 39 especies de mamíferos, de las cuales 6 de ellas se 

encuentran en alguna categoría de amenaza, 9 de ellas mantienen una estrecha 
relación con los cuerpos de agua de las cuales 5 son de hábitos semiacuáticos. Una 
de las 39 especies encontradas es endémica para Colombia, una es endémica de los 
llanos colombo-venezolanos y una especie es migratoria. 

 
Los bosques de galería son la cobertura que más diversidad de mamíferos 

alberga. Seguida por la vegetación secundaria y los pastos tanto enmalezados como 
limpios, finalmente aunque la diversidad de los cuerpos de agua es media, 
mantiene una abundancia superior en términos de número de individuos que los 
pastos y la vegetación secundaria, pero menor que los bosques de galería. Por lo 
que la interacción entre todas las coberturas es fundamental para el mantenimiento 
y conservación de la composición de los mamíferos de la zona. Además, porque 
muchas especies aparecen en tres o más tipos de hábitat y hay pocas con alta 
fidelidad de hábitat. 

 
Más de la mitad de los mamíferos encontrados tienen hábitos nocturnos y 

estrategias especializadas para la vida nocturna. Sólo el 18% tienen hábitos de vida 
diurnos. Los mamíferos registrados son en su mayoría consumidores primarios que 
se alimentan de insectos, frutas y hierba, con unos pocos representantes 
especialistas como piscívoros, nectarívoros y hematófagos.    

 
La combinación de metodologías para la captura y observación de la 

comunidad de mamíferos resultó ser un método altamente efectivo y permitió 
hacer una aproximación adecuada a la estructura y composición de la comunidad. 
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La delimitación de los humedales de la ventana de estudio a partir de las 
características de la comunidad de mamíferos presente, no es razonable debido 
principalmente a la alta movilidad y baja fidelidad de hábitat que presentan, en 
especial si son migratorias o tienen rangos de acción muy grandes. No obstante, los 
mamíferos si sirven como indicadores del ecosistema debido a que la presencia de 
ciertos grupos indica que el sistema se encuentra saludable. A pesar de esto su 
ausencia no es necesariamente indicador de la mala calidad del hábitat, si bien se 
pueda dar el caso.  Además, las actividades humanas han desplazado o extinto 
localmente la mastofauna original por lo que no es posible establecer límites 
claramente definidos en este sentido.  

 
Los mamíferos acuáticos, semiacuáticos y asociados fuertemente al agua, 

dependen de un mosaico de hábitats que les permitan sobrevivir, por lo que una 
delimitación de los cuerpos de agua debe contemplar los hábitats adyacentes en 
orden de conservar el ecosistema. 

 
Las actividades humanas interfieren con los patrones de actividad, 

densidades poblacionales y hábitos de la comunidad de mamíferos de la ventana de 
estudio. La ampliación de la frontera agrícola, la cacería indiscriminada y la 
contaminación pueden cambiar la composición y estructura de esta comunidad. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1.  COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

Anexo CB-1.  Densidades de perifiton en temporada de aguas altas, registradas en el complejo de 
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

ORDEN FAMILIA 
MORFOESP

ECIE 
cañada La 

Guafilla 
Caño 

El Oso 
Estero La 
Fortuna 

cañada La 
Guafilla 2 

Caño 
Oso-

Aceites 

Caño 
Aceite

s 

cañada La 
Culebra 

Bajo Los 
Curitos 

cañada 
Ña Roca 

Bijagual 
Mararabe 

Estero 
El Ruco 

Achnanth
ales 

Achnantha
ceae 

Achnanthes 
sp. 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Bacillarial
es 

Bacillariac
eae 

Nitzschia cf 
sigma 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarial
es 

Bacillariac
eae Nitzschia sp 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Bacillarial
es 

Bacillariac
eae Nitzschia sp 2 22 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarial
es 

Bacillariac
eae Nitzschia sp. 3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cymbellal
es 

Gomphone
mataceae 

Gomphonema 
sp. 1 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

Eunotiale
s 

Eunotiacea
e Actinella sp. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eunotiale
s 

Eunotiacea
e Eunotia sp 1 2338 0 0 0 0 14 0 0 0 46 238 

Eunotiale
s 

Eunotiacea
e Eunotia sp 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eunotiale
s 

Eunotiacea
e Eunotia sp 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eunotiale
s 

Eunotiacea
e Eunotia sp 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eunotiale
s 

Eunotiacea
e Eunotia sp 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naviculal
es 

Amphipleu
raceae Frustulia sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Naviculal
es 

Naviculace
ae Navicula sp. 1 34 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naviculal
es 

Naviculace
ae Navicula sp. 2 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naviculal
es 

Pinnularia
ceae 

Pinnularia sp. 
1 0 0 0 0 14 0 0 8 0 0 0 
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ORDEN FAMILIA 
MORFOESP

ECIE 
cañada La 

Guafilla 
Caño 

El Oso 
Estero La 
Fortuna 

cañada La 
Guafilla 2 

Caño 
Oso-

Aceites 

Caño 
Aceite

s 

cañada La 
Culebra 

Bajo Los 
Curitos 

cañada 
Ña Roca 

Bijagual 
Mararabe 

Estero 
El Ruco 

Naviculal
es 

Pinnularia
ceae 

Pinnularia sp. 
2 0 0 0 0 7 0 581 0 0 0 0 

Naviculal
es 

Pleurosigm
ataceae Gyrosigma sp. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Melosiral
es 

Melosirace
ae Melosira sp. 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 

Chaetoph
orales 

Chaetopho
raceae 

Stigeoclonium 
sp. 45920 0 0 0 0 980 8715 0 0 0 0 

Chlorococ
cales 

Oocystacea
e 

Monoraphidiu
m sp. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Microspo
rales 

Microspor
aceae 

Microspora 
sp. 5261 0 0 0 595 0 0 0 0 0 0 

Oedogoni
ales 

Oedogonia
ceae 

Bulbochaete 
sp. 0 0 0 0 0 236 0 900 0 104 0 

Oedogoni
ales 

Oedogonia
ceae 

Oedogonium 
sp 1 6765 0 0 12100 0 201 1549 9480 0 0 0 

Oedogoni
ales 

Oedogonia
ceae 

Oedogonium 
sp 2 0 0 0 154 112 0 0 6675 0 104 0 

Oedogoni
ales 

Oedogonia
ceae 

Oedogonium 
sp 3 45 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Closteriace
ae 

Closterium sp 
1 515 0 4 0 0 9 2 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Closteriace
ae 

Closterium sp 
2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 

Desmidial
es 

Closteriace
ae 

Closterium sp 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Closteriace
ae 

Closterium sp 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Actinotaenium 
sp. 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae Bambusina sp. 0 0 0 6600 4340 0 5810 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
1 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
2 0 0 0 6 0 0 0 15 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
6 0 0 0 0 42 0 19 0 0 0 0 
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ORDEN FAMILIA 
MORFOESP

ECIE 
cañada La 

Guafilla 
Caño 

El Oso 
Estero La 
Fortuna 

cañada La 
Guafilla 2 

Caño 
Oso-

Aceites 

Caño 
Aceite

s 

cañada La 
Culebra 

Bajo Los 
Curitos 

cañada 
Ña Roca 

Bijagual 
Mararabe 

Estero 
El Ruco 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Cosmarium sp 
8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Desmidium 
sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Desmidium 
sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae Euastrum sp 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae Hyalotheca sp. 0 0 0 957 546 177 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Micrasterias 
cf. pinnatifida 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Micrasterias 
sp 1 0 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Onychonema 
sp. 23422 0 0 0 196 0 6584 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Pleurotaenium 
sp 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Pleurotaenium 
sp 2 0 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Pleurotaenium 
sp 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Pleurotaenium 
sp 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Pleurotaenium 
sp 5 0 0 0 0 0 9 387 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Staurastrum 
sp 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Staurastrum 
sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Staurastrum 
sp 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 

Desmidial
es 

Desmidiac
eae 

Xanthidium sp 
1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Desmidial
es 

Peniaceae 
Penium sp. 1 3 0 0 0 7 0 387 0 0 0 0 

Zygnemat
ales 

Mesotaeni
aceae Netrium sp. 1 8 0 0 3 0 0 387 8 0 0 7 

Zygnemat
ales 

Zygnemace
ae 

Mougeotia sp 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 

Zygnemat
ales 

Zygnemace
ae 

Mougeotia sp. 
1 0 0 0 2200 15540 0 3099 0 0 0 0 
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ORDEN FAMILIA 
MORFOESP

ECIE 
cañada La 

Guafilla 
Caño 

El Oso 
Estero La 
Fortuna 

cañada La 
Guafilla 2 

Caño 
Oso-

Aceites 

Caño 
Aceite

s 

cañada La 
Culebra 

Bajo Los 
Curitos 

cañada 
Ña Roca 

Bijagual 
Mararabe 

Estero 
El Ruco 

Zygnemat
ales 

Zygnemace
ae Spirogyra sp. 0 0 0 3438 0 82 0 345 0 0 0 

Nostocale
s 

Scytonema
taceae Scytonema sp. 0 0 0 0 770 0 77850 0 0 0 0 

Nostocale
s 

Stigonema
taceae Stigonema sp 1179 0 0 42350 130200 149 0 0 0 0 0 

Oscillator
iales 

Oscillatori
aceae 

Oscillatoria sp 
1 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudana
baenales 

Pseudanab
aneaceae 

Pseudanabaen
a sp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euglenale
s 

Euglenace
ae Euglena sp. 1 0 0 0 0 7 0 775 30 0 0 0 

Euglenale
s 

Euglenace
ae Euglena sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

Euglenale
s 

Euglenace
ae Phacus sp.1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

Euglenale
s 

Euglenace
ae Phacus sp.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Euglenale
s 

Euglenace
ae 

Trachelomona
s sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

 

Anexo CB-2.  Densidades de perifiton en temporada de aguas bajas, registradas en el complejo de 
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
 

DIVISI
ÓN CLASE 

ORDE
N 

FAMILI
A 

MORFO
ESPECIE 

Madrevieja inactiva 
laguna la Corcovada 

Estero la 
Charretela 
(Penjamo) 

Madrevieja 
activa 

Guaratarito 

Laguna de 
rebalse el 
Encanto 

Bacillar
iophyta 

Bacillario
phyceae 

Navicu
lales 

Amphipl
euraceae 

Frustulia 
sp. 1 0 1 0 0 

Bacillar
iophyta 

Bacillario
phyceae 

Navicu
lales 

Pinnulari
aceae 

Pinnulari
a sp. 1 0 4 0 0 

Bacillar
iophyta 

Bacillario
phyceae 

Navicu
lales 

Pinnulari
aceae 

Pinnulari
a sp. 2 0 1 0 0 

Chlorop
hyta 

Oedogoni
ophyceae 

Oedog
oniales 

Oedogon
iaceae 

Oedogoni
um sp 1 0 6 0 0 
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Anexo CB-3.  Densidades de fitoplancton en temporada de aguas altas, registradas en el complejo de 
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

  

DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Achna
nthales 

Achna
nthace
ae 

Achnanth
es sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Bacilla
riales 

Bacilla
riacea
e 

Nitzschia 
cf sigma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Bacilla
riales 

Bacilla
riacea
e 

Nitzschia 
sp 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Bacilla
riales 

Bacilla
riacea
e 

Nitzschia 
sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Eunoti
ales 

Eunoti
aceae 

Eunotia 
sp 1 5 1294 0 1259 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Eunoti
ales 

Eunoti
aceae 

Eunotia 
sp 2 11 40 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Eunoti
ales 

Eunoti
aceae 

Eunotia 
sp 3 0 73 0 16 0 0 0 12 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Eunoti
ales 

Eunoti
aceae 

Eunotia 
sp 4 0 1719 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

Bacil
lario

Bacilla
riophyc

Eunoti
ales 

Eunoti
aceae 

Eunotia 
sp 5 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
phyt
a 

eae 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Eunoti
ales 

Eunoti
aceae 

Eunotia 
sp 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Amphi
pleura
ceae 

Frustulia 
sp. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Amphi
pleura
ceae 

Frustulia 
sp. 2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Navicu
laceae 

Caloneis 
sp. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Navicu
laceae 

Caloneis 
sp. 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 2 0 4 12 0 0 1 58 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 4 0 0 0 0 0 1 0 124 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 5 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Bacilla
riophyc
eae 

Navicu
lales 

Pinnul
ariace
ae 

Pinnulari
a sp. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Coscin
odisco
phycea
e 

Melosi
rales 

Melosi
raceae 

Melosira 
sp. 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacil
lario
phyt
a 

Fragila
riophyc
eae 

Tabella
riales 

Tabell
ariace
ae 

Tabellaria 
sp. 0 404 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Chloro
phycea
e 

Chaeto
phoral
es 

Chaeto
phorac
eae 

Stigeoclo
nium sp. 0 0 0 20 0 0 871 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Chloro
phycea
e 

Chlam
ydomo
nadale
s 

Volvoc
aceae 

Eudorina 
sp. 0 11 0 658 0 0 0 24 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Chloro
phycea
e 

Chloro
coccale
s 

Dictyo
sphaer
iaceae 

Dictyosph
aerium 
sp. 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Chloro
phycea
e 

Chloro
coccale
s 

Oocyst
aceae 

Ankistrod
esmus cf. 
Falcatus 0 6 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 

Chlo Chloro Chloro Oocyst Monorap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
roph
yta 

phycea
e 

coccale
s 

aceae hidium 
sp. 

Chlo
roph
yta 

Chloro
phycea
e 

Micros
porales 

Micros
porace
ae 

Microspo
ra sp. 0 3075 9 4 0 0 0 2490 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Oedog
onioph
yceae 

Oedog
oniales 

Oedog
oniace
ae 

Bulbocha
ete sp. 0 1 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Oedog
onioph
yceae 

Oedog
oniales 

Oedog
oniace
ae 

Oedogoni
um sp 1 7 3 5 5 0 1 155 2490 0 432 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Oedog
onioph
yceae 

Oedog
oniales 

Oedog
oniace
ae 

Oedogoni
um sp 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Trebou
xiophy
ceae 

Trebou
xiales 

Botryo
coccac
eae 

Botryococ
cus 
braunii 0 6878 0 8037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m cf. 
setaseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m sp 1 1 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m sp 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m sp 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m sp 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m sp 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Closte
riacea
e 

Closteriu
m sp 6 0 0 0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Arthrodes
mus sp. 0 0 3 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Arthrodes
mus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Bambusi
na sp. 0 14 56 0 0 0 581 1245 24 0 0 4 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 1 0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 5 0 1 0 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Cosmariu
m sp. 10 0 0 0 0 0 0 0 249 0 43 0 0 0 

Chlo
roph

Zygne
matop

Desmi
diales 

Desmi
diacea

Desmidiu
m baileyi 0 33987 4 0 0 0 0 1992 0 0 0 543 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
yta hyceae e 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Desmidiu
m sp. 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Euastrum 
sp 1 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Euastrum 
sp 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Micraster
ias cf. 
radiosa 0 3 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Micraster
ias sp 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Micraster
ias sp 3 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Micraster
ias sp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Micraster
ias sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Onychone
ma sp. 0 14 0 0 0 4 658 0 0 0 0 10 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 1 2 81 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 5 0 1 0 0 0 0 39 498 1 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 8 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Pleurotae
nium sp. 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Sphaeroz
osma sp. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Spondylo
sium sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 1 0 8496 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 10 0 0 0 0 0 0 0 498 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 2 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph

Zygne
matop

Desmi
diales 

Desmi
diacea

Staurastr
um sp 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
yta hyceae e 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurastr
um sp.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurodes
mus sp 1 0 0 9 1 0 0 0 249 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurodes
mus sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurodes
mus sp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Staurodes
mus sp 4. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Xanthidiu
m sp 1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Xanthidiu
m sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Xanthidiu
m sp 3 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Xanthidiu
m sp 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Xanthidiu
m sp 5 0 0 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Desmi
diacea
e 

Xanthidiu
m sp 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Peniac
eae 

Gonatozy
gon sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Desmi
diales 

Peniac
eae 

Penium 
sp 0 0 0 0 0 0 39 373 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Zygne
matale
s 

Mesot
aeniac
eae 

Netrium 
sp. 1 0 1 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Zygne
matale
s 

Zygne
macea
e 

Mougeoti
a sp. 1 0 323 6 0 0 4 310 9 4 0 0 73 0 

Chlo
roph
yta 

Zygne
matop
hyceae 

Zygne
matale
s 

Zygne
macea
e 

Spirogyra 
sp. 1 647 26 0 1 0 0 0 0 1165 0 6 0 

Cyan
ophy
ta 

Cyanop
hyceae 

Nostoc
ales 

Scyton
emata
ceae 

Scytonem
a sp. 0 0 0 0 0 0 7785 94117 0 16314 0 0 0 

Cyan
ophy
ta 

Cyanop
hyceae 

Oscillat
oriales 

Oscilla
toriace
ae 

Oscillator
ia sp 1 2 3 0 0 0 2 0 0 0 27 21 0 0 

Dino
phyt
a 

Dinoph
yceae  

Peridin
iales  

Peridi
niacea
e 

Peridiniu
m sp. 1 1 0 8 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 

Eugl
enop

Euglen
ophyce

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Euglena 
cf. acus 0 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
hyta ae 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Euglena 
sp. 0 40 0 0 0 1 77 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Phacus 
longicaud
a 0 3 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Phacus 
sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Phacus 
tortus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Strombo
monas sp. 0 1 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
5.  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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DIV
ISIÓ
N 

CLAS
E 

ORDE
N 

FAMI
LIA 

MORFO
ESPECI
E 

Ca
ño 
Os
o 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
artificial) 

Estero La 
Revancha 

(Pozo 
natural) 

cañad
a La 

Guafil
la 

Caño 
Aceite
s-Oso 

Cañ
o 

Acei
tes 

Caño 
Carib
e-Oso 

Estero 
La 

Fortu
na 

Caño 
La 

Culeb
ra 

Bajo 
Los 

Cutir
os 

cañ
ada 
N.N

. 

Bijagu
al 

Marar
abe 

Ester
o El 

Ruco 
Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas sp. 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Eugl
enop
hyta 

Euglen
ophyce
ae 

Euglen
ales 

Euglen
aceae 

Trachelo
monas 
volvocina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Ochr
ophy
ta  

Synuro
phycea
e 

Synura
les 

Mallo
monad
aceae 

Mallomo
nas sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Anexo CB-4.  Densidades de fitoplancton en temporada de aguas bajas, registradas en el complejo de 
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 

Ester

o El 

Ruco 

cañad

a La 

Sultan

a 

cañad

a La 

roca 

Estero 

La 

Revacn

ha 

Caño 

La 

culebr

a 

Estero 

La 

Fortu

na 

Estero 

La 

Fortun

a 

(pozo 

natura

l) 

Cañ

o El 

Oso 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Estero 

La 

Charrete

la 

Madreviej

a inactiva 

La 

Concorva

do 

Bacillarioph

yta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp 3 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp 1 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp 2 0 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp 1 0 64 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta 
Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae 

Pinnularia sp. 1 0 0 34 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarioph Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp. 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE Ester

o El 

Ruco 

cañad

a La 

Sultan

a 

cañad

a La 

roca 

Estero 

La 

Revacn

ha 

Caño 

La 

culebr

a 

Estero 

La 

Fortu

na 

Estero 

La 

Fortun

a 

(pozo 

natura

l) 

Cañ

o El 

Oso 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Estero 

La 

Charrete

la 

Madreviej

a inactiva 

La 

Concorva

do 

yta 

Bacillarioph

yta 
Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae 

Surirella sp. 1 0 0 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta 
Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae 

Surirella sp. 1 0 0 371 0 0 0 11 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta 
Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae 

Surirella sp. 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 

Bacillarioph

yta 
Bacillariophyceae Cymbellales 

Gomphonematac

eae Gomphonema sp. 1 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlorophyta 
Chlorophyceae 

Chlamydomonad

ales Volvocaceae Eudorina sp. 0 0 67 0 0 0 0 0 0 154 135 325 

Chlorophyta Chlorophyceae Chlorococcales Oocystaceae 

Ankistrodesmus cf. 

Falcatus 0 0 48 0 0 0 0 0 0 4 0 12 

Chlorophyta Oedogoniophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp 1 0 0 35 0 0 0 0 0 0 16 6 12 

Chlorophyta Trebouxiophyceae Trebouxiales Botryococcaceae Botryococcus braunii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 620 267 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium cf. setaseum 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 1 6 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0   2 2 2 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 29 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Xanthidium sp 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Xanthidium sp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Xanthidium sp 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Pleurotaenium sp. 1 0 44 65 0 0 0 0 31 0 5 2 7 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Pleurotaenium sp. 2 0 21 21 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Pleurotaenium sp. 3 0 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

Chlorophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Pleurotaenium sp. 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlorophyta Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemaceae Mougeotia sp. 1 0 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Radiococcaceae Eutetramorus sp.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1205 0 483 

Chlorophyta Chlorophyceae Tetrasporales Pallmaceae 

Sphaerocystis 

schroeteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 452 

Chlorophyta Chlorophyceae volvocales Volvocaceae Pandorina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 22 
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DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE Ester

o El 

Ruco 

cañad

a La 

Sultan

a 

cañad

a La 

roca 

Estero 

La 

Revacn

ha 

Caño 

La 

culebr

a 

Estero 

La 

Fortu

na 

Estero 

La 

Fortun

a 

(pozo 

natura

l) 

Cañ

o El 

Oso 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Estero 

La 

Charrete

la 

Madreviej

a inactiva 

La 

Concorva

do 

Chlorophyta Chlorophyceae Chlorophyceae 

Dictyosphaeriace

ae Dictyosphaerium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 22 

Chlorophyta Trebouxiophyceae Chlorellales Oocystaceae Oocystis sp 0 1054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cryptophyta Cryptophyceae 

Pyrenomonadale

s 

Pyrenomonadace

ae Rhodomonas sp 0 0 0 0 0 0 0 1586 0 0 0 0 

Cryptophyta Cryptophyceae Cryptomonadales 

Cryptomonadace

ae Cryptomonas 0 0 0 0 0 0 0 1369 0 0 0 0 

Cryptophyta Dinophyceae  Peridiniales  Peridiniaceae Peridinium sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 367 0 16 65 11 

Cyanophyta Cyanophyceae Chroococcales Microcystaceae Microcystis sp. 0 1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyanophyta Cyanophyceae Oscillatoriales Pseudanabaena  Limnothrix sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 315 

Dinophyta Dinophyceae  Peridiniales  Peridiniaceae Peridinium sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 186 0 7 0 58 

Dinophyta Dinophyceae  Peridiniales  Peridiniaceae Peridinium sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 

Euglenophyt

a 
Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 

Euglena cf. acus 0 0 25 0 0 0 18 542 0 145 61 86 

Euglenophyt

a 
Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 

Euglena sp. 0 0 36 0 0 0 0 95 0 0 12 0 

Euglenophyt

a 
Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 

Phacus sp. 0 0 36 0 0 8 0 13 0 0 7 0 

Euglenophyt

a 
Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 

Phacus longicauda 0 254 493 0 0 18 0 458 0 0 0 0 

Euglenophyt

a 
Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 

Phacus tortus 0 0 203 0 0 0 0 151 0 0 0 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Strombomonas sp. 1 0 125 1680 13 0 0 0 1035 0 0 320 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Strombomonas sp. 2 0 0 1225 4 0 0 0 606 0 0 86 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Strombomonas sp. 3 0 0 921 0 0 0 0 531 0 0 0 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Strombomonas sp. 4 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 1 0 0 1380 0 0 0 0 1324 0 0 0 25 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 1079 0 0 0 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 4 0 0 0 0 0 0 0 228 0 0 0 0 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 5.  0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 
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DIVISIÓN CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE Ester

o El 

Ruco 

cañad

a La 

Sultan

a 

cañad

a La 

roca 

Estero 

La 

Revacn

ha 

Caño 

La 

culebr

a 

Estero 

La 

Fortu

na 

Estero 

La 

Fortun

a 

(pozo 

natura

l) 

Cañ

o El 

Oso 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Lagun

a de 

rebals

e El 

Encant

o 

Estero 

La 

Charrete

la 

Madreviej

a inactiva 

La 

Concorva

do 

Euglenophyt

a Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp. 6 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 

Cyanophyce

ae 

 Synechococcophyci

deae Synechococcales 

Merismopediace

ae Aphanocapsa sp. 0 856 0 0 0 0 0     455 154 241 

 

Anexo CB-5.  Densidades de zooplancton en temporada de aguas altas, registradas en el 
complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

PHY
LUM 

CLA
SE 

ORDE
N 

FAMIL
IA 

MORF
OESPE

CIE 

PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9 
PU1

0 
PU11 

PU1
2 

PU1
3 

PU1
4 

PU1
5 

PU1
6 

PU1
7 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Syncha
etidae 

Polyart
hra sp.   10 9 10       21   22 557 10   9 10 80 105 

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Trichoc
ercidae 

Trichoc
erca sp. 

    27   20   11 21   22 11     9       

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Proalid

ae 

Cf. 
proales 
sp.         10                         

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Brachio

nidae 
keratell
a sp. 

                      10       10 304 

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Brachio

nidae 
Brachio
nus sp. 

                    11 10 12 9   20   

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Euchla
nidae 

Beauch
ampiell
a sp       10   11                 10     

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Brachio

nidae 
Euchla
nis sp. 

    36                             

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Brachio

nidae 
Notholc
a sp. 

                            10     

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Notom

matidae 

Cephal
odella 
sp.                     84 29           

Rotif Mon Ploima Asplanc Asplanc                     11           133 
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PHY
LUM 

CLA
SE 

ORDE
N 

FAMIL
IA 

MORF
OESPE

CIE 

PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9 
PU1

0 
PU11 

PU1
2 

PU1
3 

PU1
4 

PU1
5 

PU1
6 

PU1
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Mue
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Mue
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Mue
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Mue
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Ind/
Mue
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Ind/
Mue
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Ind/
Mue
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Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

era ogon
onta 

hnidae hna sp. 

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Lecanid

ae 

Lecane 
clostero
cerca 10   9 10   11                       

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Lecanid

ae 
Lecane 
luna 

10 10 54     11     10   21   35     20   

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Lecanid

ae 
Lecane 
sp1  

29   9 20 40 21     10   74 38 12   19     

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Lecanid

ae 
Lecane 
sp2 

      50       10   33     58 18 10     

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Lepadel

lidae 
Lepadel
la sp. 

      10   11     10 11   10     29   10 

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Lepadel

lidae 
Colurell
a sp. 

          11                 10     

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Ploima 
Dicrano
phorida

e 

cf. 
Wierzej
skiella 
sp.                   33 74             

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Floscul
ariacea 

Filiniid
ae 

Filinia 
sp. 

  10 9         52     11   12 9   40 209 

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Floscul
ariacea 

Testudi
nellidae 

Testudi
nella 
sp.   10           10                   

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Floscul
ariacea 

Hexart
hrinida

e 

Hexart
hra sp. 

                              30   

Rotif
era 

Mon
ogon
onta 

Collot
hecace

ae 

Colloth
ecidae 

Colloth
ecasp. 

    9         10                   

Rotif
era 

Bdell
oidea 

Indete
rmina

do 

Indeter
minado 

Indeter
minado 
sp.               21     42   23 9       

Arthr
opod
a 

Bran
chio
poda 

Anom
opoda 

Daphnii
dae 

Daphni
a sp. 

                      10           
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PHY
LUM 

CLA
SE 

ORDE
N 

FAMIL
IA 

MORF
OESPE

CIE 

PU1 PU2 PU3 PU4 PU5 PU6 PU7 PU8 PU9 
PU1

0 
PU11 

PU1
2 

PU1
3 

PU1
4 

PU1
5 

PU1
6 

PU1
7 

Ind/
Mue
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Ind/
Mue
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Mue
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stra 
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Mue
stra 
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Mue
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Mue
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Ind/
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Mue
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Mue
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Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Ind/
Mue
stra 

Arthr
opod
a 

Bran
chio
poda 

Anom
opoda 

Moinid
ae 

Moina 
sp. 

                        23     250 10 
Arthr
opod
a 

Bran
chio
poda 

Anom
opoda 

Moinid
ae 

Chydori
dae sp. 

    45   10 11       55 11   35 9 10     
Arthr
opod
a 

Bran
chio
poda 

Anom
opoda 

Chydori
dae 

Alonas
p. 

    18                             
Arthr
opod
a 

Bran
chio
poda 

Anom
opoda 

Macrot
hricidae 

Macrot
hrix sp. 

    99   110 11       22     12   10     
Arthr
opod
a 

Bran
chio
poda 

Ctenop
oda 

Sididae 
Diapha
nosoma 
sp.     18                   46 9   40 19 

Arthr
opod
a 

Maxi
llopo
da 

Estado inmaduro 
- Nauplio 

  
10   54 59 40 21 11 10   99 683 485 46 27 95 180 1406 

Arthr
opod
a 

Maxi
llopo
da 

Estado inmaduro 
- Copepodito 

ciclopoide 
  

    45 10     11 10   33 94         200 247 
Arthr
opod
a 

Maxi
llopo
da 

Estado inmaduro 
- Copepodito 

calanoide 
  

                    21           10 
Arthr
opod
a 

Maxi
llopo
da 

Cyclop
oida 

Cyclopi
dae 

Microc
yclops 
sp.                       90           

Arthr
opod
a 

Maxi
llopo
da 

Cyclop
oida 

Cyclopi
dae 

Thermo
cyclops 
sp.                                 76 

Arthr
opod
a 

Maxi
llopo
da 

Calano
ida 

Diapto
midae 

Notodia
ptomus 
sp.                               70   

Amo
eboz

oa 
Tubu
linea 

Arcelli
nidae 

Arcellid
ae 

Arcella 
sp. 48 20 459 158 750 63 42 10 152 187 158 38 207 90 95 10 19 

Amo
eboz

oa 
Tubu
linea 

Arcelli
nidae 

Difflugi
idae 

Difflugi
a sp.         10 42 11   19       23 9 19     

Asch
elmin
thes 

Gastr
otric
ha 

Chaeto
notida 

Chaeto
notidae 

Aspidio
phorus 
sp                 10                 
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Anexo CB-6.  Densidades de zooplancton en temporada de aguas bajas, registradas en el complejo de 
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

PH
YL
UM 

CLA
SE 

ORD
EN 

FAMI
LIA 

MORF
OESPE

CIE 

cañada 
La 

Guafila 
Caño 
Oso 

Caño 
Aceit

es 

Bijagua
l 

Marara
be 

cañada 
La 

guafilla 
2 

Caño 
Oso-

Aceites 

Estero 
La 

Fortun
a  

Estero 
La 

fotuna  

Bajo 
Los 

Curito
s 

Caño 
La 

culebr
a 

Caño La 
Culebra Pozo 

Artificial 

Estero 
La 

Fortun
a 

Ind/Mu
estra 

Ind/
Mues

tra 

Ind/
Mues

tra 
Ind/Mu

estra 
Ind/Mu

estra 
Ind/M
uestra 

Ind/Mu
estra 

Ind/M
uestra 

Ind/M
uestra 

Ind/M
uestra Ind/Muestra 

Ind/Mu
estra 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Syncha
etidae 

Polyarth
ra sp. 13 0 3 3 0 2 7 186 3 3 35 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Tricho
cercida

e 

Trichoce
rca sp. 

0 0 0 3 3 0 7 0 0 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Brachi
onidae 

keratella 
sp. 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Brachi
onidae 

Brachio
nus sp. 

7 4 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Euchla
nidae 

Beaucha
mpiella 
sp 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Brachi
onidae 

Notholc
a sp. 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Notom
matida

e 

Cephalo
della sp. 

0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Asplan
chnida

e 

Asplanc
hna sp. 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 44 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Lecani
dae 

Lecane 
closteroc
erca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Lecani
dae 

Lecane 
luna 

7 12 3 0 0 0 0 7 0 3 0 4 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Lecani
dae 

Lecane 
sp1  

0 4 0 0 3 3 0 25 6 0 0 7 
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PH
YL
UM 

CLA
SE 

ORD
EN 

FAMI
LIA 

MORF
OESPE

CIE 

cañada 
La 

Guafila 
Caño 
Oso 

Caño 
Aceit

es 

Bijagua
l 

Marara
be 

cañada 
La 

guafilla 
2 

Caño 
Oso-

Aceites 

Estero 
La 

Fortun
a  

Estero 
La 

fotuna  

Bajo 
Los 

Curito
s 

Caño 
La 

culebr
a 

Caño La 
Culebra Pozo 

Artificial 

Estero 
La 

Fortun
a 

Ind/Mu
estra 

Ind/
Mues

tra 

Ind/
Mues

tra 
Ind/Mu

estra 
Ind/Mu

estra 
Ind/M
uestra 

Ind/Mu
estra 

Ind/M
uestra 

Ind/M
uestra 

Ind/M
uestra Ind/Muestra 

Ind/Mu
estra 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Lecani
dae 

Lecane 
sp2 

0 19 0 6 0 10 11 0 3 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Lepade
llidae 

Lepadell
a sp. 

0 0 0 0 0 3 4 0 10 0 3 4 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Lepade
llidae 

Colurell
a sp. 

0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Ploim
a 

Dicran
ophori

dae 

cf. 
Wierzejs
kiella sp. 0 0 0 0 0 0 11 25 0 0 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Floscu
lariac

ea 

Filiniid
ae 

Filinia 
sp. 

13 4 3 3 0 0 0 4 0 3 70 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Floscu
lariac

ea 

Testud
inellid

ae 

Testudin
ella sp. 

0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Rotif
era 

Mono
gono
nta 

Floscu
lariac

ea 

Hexart
hrinida

e 

Hexarth
ra sp. 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rotif
era 

Bdell
oidea 

Indete
rmina

do 

Indete
rminad

o 

Indeter
minado 
sp. 0 8 0 3 0 0 0 14 0 0 0 0 

Arth
ropo
da 

Branc
hiopo
da 

Anom
opoda 

Daphn
iidae 

Daphnia 
sp. 

65 25 0 6 0 17 11 0 78 33 25 63 
Arth
ropo
da 

Branc
hiopo
da 

Anom
opoda 

Moinid
ae 

Moina 
sp. 

83 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Arth
ropo
da 

Branc
hiopo
da 

Anom
opoda 

Moinid
ae 

Chydori
dae sp. 

0 12 0 3 3 0 18 4 3 0 0 4 
Arth
ropo
da 

Branc
hiopo
da 

Anom
opoda 

Macrot
hricida

e 

Macroth
rix sp. 

0 4 0 0 37 0 7 0 0 0 0 4 
Arth
ropo
da 

Branc
hiopo
da 

Cteno
poda 

Sidida
e 

Diaphan
osoma 
sp. 13 15 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 

Arth Maxil ND ND 25 15 0 9 13 11 9 7 8 0 3 4 
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PH
YL
UM 

CLA
SE 

ORD
EN 

FAMI
LIA 

MORF
OESPE

CIE 
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La 
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Caño 
Oso 

Caño 
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Marara
be 
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Oso-
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Fortun
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Estero 
La 

fotuna  

Bajo 
Los 

Curito
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Caño 
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a 

Caño La 
Culebra Pozo 
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Estero 
La 

Fortun
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Ind/Mu
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Ind/
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Ind/
Mues
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Ind/Mu

estra 
Ind/Mu
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Ind/M
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Ind/Mu
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Ind/M
uestra 

Ind/M
uestra 

Ind/M
uestra Ind/Muestra 

Ind/Mu
estra 

ropo
da 

lopod
a 

Arth
ropo
da 

Maxil
lopod
a 

 Copepodito 
ciclopoide 

ND 
11 0 0 0 0 3 11 31 0 0 82 0 

Arth
ropo
da 

Maxil
lopod
a 

Cyclo
poida 

Cyclop
idae 

Thermoc
yclops 
sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

Arth
ropo
da 

Maxil
lopod
a 

Calan
oida 

Diapto
midae 

Notodia
ptomus 
sp. 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amo
eboz
oa 

Tubul
inea 

Arcelli
nidae 

Arcelli
dae 

Arcella 
sp. 3 7 0 10 25 0 0 0 32 7 6 21 

Amo
eboz
oa 

Tubul
inea 

Arcelli
nidae 

Difflug
iidae 

Difflugia 
sp. 0 8 0 3 3 0 0 0 6 0 0 14 
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ANEXO 2.  MACROINVERTEBRADOS 
 

Anexo MC-1.  Listado de familias de macroinvertebrados registradas en 
el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

Phyllum Clase Orden Familia 
Abundancia 
Relativa (%) 

Arthropoda 

Brahchipoda Cladocera Moinidae 2,93 

 Insecta 

Coleoptera 

Curculionidae 0,07 
Dytiscidae 6,05 
Elmidae 0,44 
Gyrinidae 0,14 
Haliplidae 0,25 
Hydrophilidae 8,15 
Noteridae 13,61 
Scirtidae 0,49 
Staphilinidae 0,02 

Diptera 

Ceratopogonidae 1,02 
Chironomidae 15,59 
Culicidae 1,02 
Empididae 0,02 
Simuliidae 0,76 
Tipulidae 0,02 

Ephemeroptera 

Baetidae 0,58 
Leptohyphidae 1,41 
Leptoplhebiidae 0,02 
Oligoneuridae 0,07 

Hemiptera 

Belostomatidae 1,69 
Corixidae 22,82 
Gerridae 0,74 
Mesoveliidae 0,02 
Naucoridae 0,65 
Nepidae 0,76 
Notonectidae 13,12 
Pleidae 1,13 
Redubidae 0,30 
Veliidae 0,05 

Odonata 
Calopterigydae 0,28 
Coenagrionidae 1,62 
Libellulidae 0,58 

Trichoptera 

Glossosomatidae 0,05 
Hydroptilidae 0,37 
Leptoceridae 0,14 
Philopotamidae 0,07 

Malacostraca Decapoda Palaemonidae 1,18 

Mollusca 
Gastropoda 

Hygrophila Planorbiidae 1,16 
Mesogastropoda Ampullariidae 0,58 

Bivalva Lymnaeoidea Ancylidae 0,05 
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Anexo MC-2.  Listado potencial de familias de  macroinvertebrados 
para el departamento del Casanare. 

Phyllum Clase Orden Familia 
Arthropoda Insecta Coleoptera Chrysomelidae 

Dryopidae 
Limnichidae 
Psephenidae 
Mytilinidiaceae 
Curculionidae 
Dytiscidae 
Elmidae 
Gyrinidae 
Haliplidae 
Hydrophilidae 
Noteridae 
Scirtidae 
Staphilinidae 

Diptera Blephariceridae 
Simulidae 
Tabanidae 
Limoniidae 
Pediciidae 
Tipulidae 
Psichodidae 
Ceratopogonidae 
Chironomidae 
Culicidae 
Empididae 
Simuliidae 
Tipulidae 

Ephemeroptera Baetidae 
Leptohyphidae 
Leptoplhebiidae 
Oligoneuridae 
Euthyplociidae 
Polimitarcidae 

Hemiptera Gelastocoridae 
Belostomatidae 
Corixidae 
Gerridae 
Mesoveliidae 
Naucoridae 
Nepidae 
Notonectidae 
Pleidae 
Redubidae 
Veliidae 

Megaloptera Corydalidae 
Odonata Aeshnidae 

Gomphidae 
Polythoridae 
Calopterigydae 
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Phyllum Clase Orden Familia 
Coenagrionidae 
Libellulidae 

Perlidae Perlidae 
  Perlodidae 
Trichoptera Glossosomatidae 

Helychopsychidae 
Hydropsychidae 
Leptoceridae 
Apataniidae 
Hydroptilidae 
Philopotamidae 
Odontoceridae 
Polycentropodidae 

Mollusca Gastropoda Basommatophora Physisdae 
Caenogastropoda Ampullaridae 
Cycloneritimorpha Neritinidae 
Hygrophila Planorbidae 
Utorinimorpha Hydrobiidae 
Orthogastropoda Thiaridae 
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ANEXO 3. PLANTAS ACUÁTICAS 
 

Anexo PA-1. Composición florística y tipo de humedal en donde se encuentran las especies. 
N° FAMILIA ESPECIE Nombre Común Bajo Bijagual Estero Laguna Madrevieja 
1 Acanthaceae Hygrophila sp1.       X     
2 Alismataceae Echinodorus sp.   X X X     
3 Alismataceae Hydrocleys parviflora Seub. Buchón  X       X 
4 Alismataceae Sagittaria guayanensis Kunth Corazón de agua X X X     
5 Araceae Pistia stratiotes L. Repollo de agua       X X 
6 Asteraceae Elephantopus mollis Kunth Rabo de puerco X   X     
7 Asteraceae Mikania congesta DC. Bejuco de chivo X   X X   
8 Asteraceae Mikania sp.         X   
9 Burmanniaceae Burmannia bicolor Mart.       X     
10 Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. Canutillo X X X     
11 Commelinaceae Murdannia nudiflora (L.) Brenan       X     
12 Connaraceae Connarus venezuelanus Baill. Sangrito   X       
13 Convolvulaceae Ipomoea schomburgkii Choisy   X X X     

14 Cyperaceae 
Bulbostylis cf. capillaris (L.) Kunth ex 
CBClarke 

Cortadera     X   X 

15 Cyperaceae Cyperus cf. aggregatus (Willd.) Endl. Cortadera X X       
16 Cyperaceae Cyperus haspan L. Cortadera     X     
17 Cyperaceae Cyperus laxus Lam. Pasto estrella X         
18 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Retz. Junco   X X X   
19 Cyperaceae Eleocharis cf. capillacea Kunth Junco X X       

20 Cyperaceae 
Eleocharis geniculata (L.) Roem. y 
Schult. 

Junco de seda     X     

21 Cyperaceae 
Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. y 
Schult. 

Junco X X X   X 

22 Cyperaceae Eleocharis minima Kunth Maicillo     X     
23 Cyperaceae Eleocharis mutata (L.) Roem. y Schult.   X X X X   
24 Cyperaceae Fimbristylis cf. dichotoma (L.) Vahl Espadilla     X     
25 Cyperaceae Fimbristylis littoralis Gaudich. Pelo de indio     X     
26 Cyperaceae Kyllinga brevifolia Rottb.     X X     
27 Cyperaceae Kyllinga odorata Vahl     X X     

28 Cyperaceae 
Oxycaryum cubense (Poepp. Y Kunth) 
Palla 

Fosforito       X   
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N° FAMILIA ESPECIE Nombre Común Bajo Bijagual Estero Laguna Madrevieja 
29 Cyperaceae Scleria reticularis Michx.       X     
30 Dilleniaceae Davilla kunthii A.St.-Hil. Bejuco chaparro   X       

31 Eriocaulaceae 
Paepalanthus fasciculatus (Rottb.) 
Kunth 

      X     

32 Eriocaulaceae Paepalanthus lamarckii Kunth       X     
33 Eriocaulaceae Philodice cf. hoffmannseggii Mart.       X     
34 Euphorbiaceae Caperonia castaneifolia (L.) A.St.-Hil. Caperonia X X X     
35 Euphorbiaceae Caperonia palustris (L.) A.St.-Hil.   X X X     
36 Fabaceae Aeschynomene evenia C. Wright Cadillo X X       
37 Fabaceae Crotalaria  pallida Ait.       X     
38 Fabaceae Desmodium cf. barbatum (L.) Benth. Pegapega     X     
39 Fabaceae Desmodium sp.   X         
40 Fabaceae Mimosa pigra L. Zarza   X       
41 Fabaceae Mimosa pudica L. Dormidera X   X X X 
42 Fabaceae Neptunia oleracea Lour. Bajagua       X   

43 Fabaceae 
Senna aculeata (Benth.) HSIrwin y 
Barneby 

Patico X   X X   

44 Fabaceae Sesbania sp. 
Dormidera 
acuatica 

X   X     

45 Hydroleaceae Hydrolea spinosa L. Espina de Bagre X X X     
46 Lamiaceae Hyptis conferta Pohl ex Benth. Mastranto X   X X   
47 Lamiaceae Hyptis microphylla Pohl ex Benth.       X     
48 Lamiaceae Ocimum sp.   X         
49 Lentibulariaceae Utricularia cf. foliosa L. Utricularia X   X X   
50 Lentibulariaceae Utricularia sp. Utricularia X         
51 Lentibulariaceae Utricularia subulata L. Utricularia X X X     
52 Linderniaceae Lindernia diffusa (L.) Wettst. Oreja de ratón   X X     
53 Lythraceae Cuphea Melvilla Lindl. Cigarrillo X X       
54 Malvaceae Melochia spicata (L.) Fryxell Escobo dulce X X X     
55 Malvaceae Pavonia cf. angustifolia Benth.     X       
56 Malvaceae Peltaea sessiliflora (Kunth) Standl. Algodoncillo     X     
57 Malvaceae Sida acuta Burm.f. Escobilla negra   X X     
58 Malvaceae Sida sp.       X     
59 Marantaceae Thalia geniculata L. Platanico X X X   X 
60 Marsileaceae Marsilea minuta L. Trébol de agua X     X X 
61 Mayacaceae Mayaca fluviatilis Aubl.       X     
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N° FAMILIA ESPECIE Nombre Común Bajo Bijagual Estero Laguna Madrevieja 
62 Mayacaceae Mayaca sp.   X   X     
63 Melastomataceae Aciotis olivieriana Freire-Fierro       X     
64 Melastomataceae Acisanthera limnobios (DC.) Triana   X   X     
65 Melastomataceae Acisanthera uniflora (Vahl) Gleason Tuno X X X X   

66 Melastomataceae Desmoscelis villosa (Aubl.) Naudin 
Tuno madre de 
agua 

    X     

67 Melastomataceae Miconia aff. longifolia (Aubl.) DC.     X X     
68 Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud.     X       
69 Melastomataceae Miconia stephananthera Ule Tuno esmeraldo   X     X 
70 Melastomataceae Pterogastra sp.     X X     
71 Melastomataceae Rhynchanthera apurensis Wurdack   X   X     
72 Melastomataceae Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC.       X     
73 Melastomataceae Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn. Sanjuán   X     X 
74 Menyanthaceae Nymphoides indica (L.) Kuntze Boro X   X X X 
75 Myrtaceae Eugenia biflora (L.) DC. Arrayan   X       
76 Ochnaceae Sauvagesia cf. angustifolia Ule.       X     
77 Onagraceae Ludwigia cf. hyssopifolia (G.Don) Exell Clavo de agua X X X   X 
78 Onagraceae Ludwigia decurrens Walter Gallito de laguna   X       

79 Onagraceae 
Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) 
H.Hara 

        X X 

80 Onagraceae Ludwigia inclinata (Lf.) M. Gómez   X X X     
81 Onagraceae Ludwigia rigida (Miq.) Sandwith Clavito de agua     X     
82 Onagraceae Ludwigia octovalvis (Jacq.) PHRaven Clavo de pozo X   X     

83 Onagraceae 
Ludwigia sedioides (Humb. Y Bonpl.) 
H.Hara 

Clavito acuatico       X X 

84 Orobanchaceae Buchnera cf. palustris (Aubl.) Spreng.       X     

85 Phyllanthaceae 
Phyllanthus cf. amarus Schumach. Y 
Thonn. 

Pepa escondida X X X     

86 Plantaginaceae Bacopa reptans (Benth.) Edwall       X     
87 Plantaginaceae Bacopa salzmannii (Benth.) Edwall   X X X   X 
88 Plantaginaceae Bacopa sp.       X     
89 Plantaginaceae Scoparia cf. dulcis L. Paraguay X   X     
90 Poaceae Andropogon bicornis L. Cola de caballo     X     
91 Poaceae Echinolaena sp.       X     
92 Poaceae Imperata brasiliensis Trin. Guayacana     X     
93 Poaceae Leersia hexandra Sw. Lambedora X   X X X 
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N° FAMILIA ESPECIE Nombre Común Bajo Bijagual Estero Laguna Madrevieja 
94 Poaceae Leersia sp.   X         
95 Poaceae Panicum cf. rudgei Roem. y Schult. Pasto sabana X         
96 Poaceae Panicum parvifolium Lam.     X X     
97 Poaceae Panicum sp.   X   X X   
98 Poaceae Paspalum cf. notatum Flügge       X     
99 Poaceae Paspalum conjugatum P.J. Bergius Trenza X   X     

100 Poaceae Paspalum sp. Horqueta   X X   X 
101 Poaceae Sacciolepis myuros (Lam.) Chase   X X X X X 
102 Poaceae Sacciolepis sp. Paja X   X     
103 Poaceae Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen       X     
104 Poaceae Steinchisma laxum (Sw.) Zuloaga Limpia botella X X X     
105 Polygonaceae Persicaria punctata (Elliott) Pequeño       X     
106 Pontederiaceae Eichhornia azurea (Sw.) Kunth Buchón      X   X 
107 Pontederiaceae Eichhornia cf. heterosperma Alexander Buchón  X   X     
108 Pontederiaceae Pontederia sp. Buchón  X X       
109 Pontederiaceae Pontederia subovata (Seub.) Lowden Buchón      X X X 

110 Pteridaceae 
Ceratopteris pteridoides (Hook.) 
Hieron. 

Helecho acuático       X X 

111 Rubiaceae Limnosipanea spruceana Hook.f.       X     
112 Rubiaceae Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC.   X X X     
113 Rutaceae Zanthoxylum sp. Tachuelo   X       
114 Salviniaceae Salvinia auriculata Aubl. Lenteja de agua   X     X 
115 Selaginellaceae Selaginella sp.   X X X     
116 Selaginellaceae Selaginella sp2.     X       
117 Solanaceae Solanum sp.   X         
118 Vitaceae Cissus erosa Rich.     X       
119 Xyridaceae Xyris sp.       X X X 
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Anexo PA-2. Especies asociadas a humedales identificadas a partir de 
recorridos exploratorios. 

 
N° FAMILIA ESPECIE 
1 Asteraceae Mikania sp. 
2 Cyperaceae Bulbostylis cf. capillaris (L.) C.B.Clarke 
3 Cyperaceae Eleocharis minima Kunth 
4 Cyperaceae Kyllinga brevifolia Rottb. 
5 Cyperaceae Oxycaryum cubense (Poepp. y Kunth) Lye 
6 Melastomataceae Aciotis olivieriana Freiro - Freiro 
7 Melastomataceae Acisanthera limnobios (DC.) Triana 
8 Melastomataceae Miconia aff. longifolia (Aubl.) DC. 
9 Melastomataceae Pterogastra sp. 
10 Melastomataceae Rhynchanthera apurensis Wardack 
11 Melastomataceae Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. 
12 Melastomataceae Tibouchina gracilis (Bompl.) Cogn. 
13 Mimosaceae Neptunia oleraceae Lour. 
14 Onagraceae Ludwigia helminthorrhiza (Mart.) H. Hara 
15 Parkeriaceae Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 
16 Xyridaceae Xyris sp. 
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Anexo PA-3. Perfiles de vegetación acuática 
 
Perfil de vegetación acuática – Bajo. 
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Perfil de vegetación acuática – Bijagual. 
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Perfil de vegetación acuática – Estero (tipo 1) 

 
 
 
 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

381 | P á g i n a  

Perfil de vegetación acuática – Estero (tipo 2) 
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Perfil de vegetación acuática – Laguna de rebalse o inundación.   
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Perfil de vegetación acuática – Madrevieja activa. 
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Perfil de vegetación acuática – Madrevieja inactiva. 
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Anexo PA-4. Composición Florística, hábito y zonas al interior del 
humedal donde se encuentran las especies registradas. 

N° FAMILIA ESPECIE HÁBITO 
Zona al interior del Humedal 

Terrestre Transición Acuática 
1 Acanthaceae Hygrophila sp1. Arraigada   X   
2 Alismataceae Echinodorus sp. Emergente     X 

3 Alismataceae 
Hydrocleys parviflora 
Seub. 

Flotante     X 

4 Alismataceae 
Sagittaria guayanensis 
Kunth 

Flotante     X 

5 Araceae Pistia stratiotes L. Flotante     X 

6 Asteraceae 
Elephantopus mollis 
Kunth 

Herbáceo X X   

7 Asteraceae Mikania congesta DC. 
Enredader
a 

X     

8 Asteraceae Mikania sp. 
Enredader
a 

X     

9 Burmanniaceae Burmannia bicolor Mart. Herbáceo   X X 

10 Commelinaceae 
Commelina diffusa 
Burm.f. 

Herbáceo X X   

11 Commelinaceae 
Murdannia nudiflora (L.) 
Brenan 

Herbáceo X X   

12 Connaraceae 
Connarus venezuelanus 
Baill. 

Arbusto X     

13 Convolvulaceae 
Ipomoea schomburgkii 
Choisy 

Herbáceo X X   

14 Cyperaceae 
Bulbostylis cf. capillaris 
(L.) Kunth ex CBClarke 

Herbáceo X     

15 Cyperaceae 
Cyperus cf. aggregatus 
(Willd.) Endl. 

Herbáceo X X   

16 Cyperaceae Cyperus haspan L. Herbáceo X X   
17 Cyperaceae Cyperus laxus Lam. Herbáceo X X   
18 Cyperaceae Cyperus luzulae (L.) Retz. Herbáceo X X   

19 Cyperaceae 
Eleocharis cf. capillacea 
Kunth 

Emergente X X   

20 Cyperaceae 
Eleocharis geniculata (L.) 
Roem. y Schult. 

Emergente     X 

21 Cyperaceae 
Eleocharis interstincta 
(Vahl) Roem. y Schult. 

Emergente     X 

22 Cyperaceae Eleocharis minima Kunth Sumergida   X X 

23 Cyperaceae 
Eleocharis mutata (L.) 
Roem. y Schult. 

Emergente     X 

24 Cyperaceae 
Fimbristylis cf. dichotoma 
(L.) Vahl 

Herbáceo X X   

25 Cyperaceae 
Fimbristylis littoralis 
Gaudich. 

Herbáceo X X   

26 Cyperaceae Kyllinga brevifolia Rottb. Herbáceo X X   
27 Cyperaceae Kyllinga odorata Vahl Herbáceo   X   

28 Cyperaceae 
Oxycaryum cubense 
(Poepp. Y Kunth) Palla 

Herbáceo   X X 

29 Cyperaceae Scleria reticularis Michx. Emergente X X   
30 Dilleniaceae Davilla kunthii A.St.-Hil. Arbusto X     
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N° FAMILIA ESPECIE HÁBITO 
Zona al interior del Humedal 

Terrestre Transición Acuática 

31 Eriocaulaceae 
Paepalanthus fasciculatus 
(Rottb.) Kunth 

Herbáceo   X   

32 Eriocaulaceae 
Paepalanthus lamarckii 
Kunth 

Herbáceo   X   

33 Eriocaulaceae 
Philodice cf. 
hoffmannseggii Mart. 

Herbáceo   X   

34 Euphorbiaceae 
Caperonia castaneifolia 
(L.) A.St.-Hil. 

Herbáceo   X X 

35 Euphorbiaceae 
Caperonia palustris (L.) 
A.St.-Hil. 

Herbáceo   X   

36 Fabaceae 
Aeschynomene evenia C. 
Wright 

Herbáceo X X   

37 Fabaceae Crotalaria  pallida Ait. Herbáceo X     

38 Fabaceae 
Desmodium cf. barbatum 
(L.) Benth. 

Herbáceo X     

39 Fabaceae Desmodium sp. Herbáceo X     
40 Fabaceae Mimosa pigra L. Arbusto X X   
41 Fabaceae Mimosa pudica L. Arbusto X X   
42 Fabaceae Neptunia oleracea Lour. Emergente     X 

43 Fabaceae 
Senna aculeata (Benth.) 
HSIrwin y Barneby 

Arbusto X X   

44 Fabaceae Sesbania sp. Herbáceo X     
45 Hydroleaceae Hydrolea spinosa L. Herbáceo   X X 

46 Lamiaceae 
Hyptis conferta Pohl ex 
Benth. 

Herbáceo X     

47 Lamiaceae 
Hyptis microphylla Pohl 
ex Benth. 

Herbáceo X X   

48 Lamiaceae Ocimum sp. Herbáceo   X   

49 
Lentibulariacea
e 

Utricularia cf. foliosa L. Emergente   X X 

50 
Lentibulariacea
e 

Utricularia sp. Emergente   X X 

51 
Lentibulariacea
e 

Utricularia subulata L. Herbáceo   X X 

52 Linderniaceae 
Lindernia diffusa (L.) 
Wettst. 

Herbáceo   X   

53 Lythraceae Cuphea Melvilla Lindl. Arbusto X     

54 Malvaceae 
Melochia spicata (L.) 
Fryxell 

Herbáceo X X   

55 Malvaceae 
Pavonia cf. angustifolia 
Benth. 

Arbusto X     

56 Malvaceae 
Peltaea sessiliflora 
(Kunth) Standl. 

Herbáceo X     

57 Malvaceae Sida acuta Burm.f. Arbusto X X   
58 Malvaceae Sida sp. Herbáceo X X   
59 Marantaceae Thalia geniculata L. Emergente     X 
60 Marsileaceae Marsilea minuta L. Emergente   X X 
61 Mayacaceae Mayaca fluviatilis Aubl. Sumergida   X X 
62 Mayacaceae Mayaca sp. Sumergida   X X 

63 
Melastomatacea
e 

Aciotis olivieriana Freire-
Fierro 

Herbáceo X     
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N° FAMILIA ESPECIE HÁBITO 
Zona al interior del Humedal 

Terrestre Transición Acuática 

64 
Melastomatacea
e 

Acisanthera limnobios 
(DC.) Triana 

Herbáceo   X   

65 
Melastomatacea
e 

Acisanthera uniflora 
(Vahl) Gleason 

Herbáceo X X   

66 
Melastomatacea
e 

Desmoscelis villosa (Aubl.) 
Naudin 

Herbáceo X     

67 
Melastomatacea
e 

Miconia aff. longifolia 
(Aubl.) DC. 

Arbusto X     

68 
Melastomatacea
e 

Miconia albicans (Sw.) 
Steud. 

Arbusto X     

69 
Melastomatacea
e 

Miconia stephananthera 
Ule 

Arbusto X     

70 
Melastomatacea
e 

Pterogastra sp. Arbusto X     

71 
Melastomatacea
e 

Rhynchanthera apurensis 
Wurdack 

Herbáceo X     

72 
Melastomatacea
e 

Rhynchanthera 
grandiflora (Aubl.) DC. 

Arbusto X     

73 
Melastomatacea
e 

Tibouchina gracilis 
(Bonpl.) Cogn. 

Herbáceo X     

74 Menyanthaceae 
Nymphoides indica (L.) 
Kuntze 

Arraigada     X 

75 Myrtaceae Eugenia biflora (L.) DC. Herbáceo X     

76 Ochnaceae 
Sauvagesia cf. 
angustifolia Ule. 

Herbáceo X X   

77 Onagraceae 
Ludwigia cf. hyssopifolia 
(G.Don) Exell 

Emergente   X   

78 Onagraceae 
Ludwigia decurrens 
Walter 

Emergente   X   

79 Onagraceae 
Ludwigia helminthorrhiza 
(Mart.) H.Hara 

Flotante     X 

80 Onagraceae 
Ludwigia inclinata (Lf.) 
M. Gómez 

Sumergida   X   

81 Onagraceae 
Ludwigia rigida (Miq.) 
Sandwith 

Emergente X X X 

82 Onagraceae 
Ludwigia octovalvis (Jacq
.) PHRaven 

Emergente   X   

83 Onagraceae 
Ludwigia sedioides (Hum
b. Y Bonpl.) H.Hara 

Flotante     X 

84 Orobanchaceae 
Buchnera cf. palustris 
(Aubl.) Spreng. 

Herbáceo X X   

85 Phyllanthaceae 
Phyllanthus cf. amarus 
Schumach. Y Thonn. 

Herbáceo X X   

86 Plantaginaceae 
Bacopa reptans (Benth.) 
Edwall 

Emergente X X   

87 Plantaginaceae 
Bacopa salzmannii 
(Benth.) Edwall 

Arraigada   X   

88 Plantaginaceae Bacopa sp. Emergente X X   
89 Plantaginaceae Scoparia cf. dulcis L. Herbáceo   X   
90 Poaceae Andropogon bicornis L. Herbáceo X     
91 Poaceae Echinolaena sp. Herbáceo X X   
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N° FAMILIA ESPECIE HÁBITO 
Zona al interior del Humedal 

Terrestre Transición Acuática 

92 Poaceae 
Imperata brasiliensis 
Trin. 

Herbáceo X     

93 Poaceae Leersia hexandra Sw. Herbáceo   X X 
94 Poaceae Leersia sp. Herbáceo   X X 

95 Poaceae 
Panicum cf. rudgei Roem. 
y Schult. 

Herbáceo X     

96 Poaceae 
Panicum parvifolium 
Lam. 

Herbáceo X X   

97 Poaceae Panicum sp. Herbáceo   X X 

98 Poaceae 
Paspalum cf. notatum 
Flügge 

Herbáceo   X   

99 Poaceae 
Paspalum conjugatum 
P.J. Bergius 

Herbáceo X X   

10
0 

Poaceae Paspalum sp. Herbáceo   X   

101 Poaceae 
Sacciolepis myuros (Lam.) 
Chase 

Herbáceo   X X 

10
2 

Poaceae Sacciolepis sp. Herbáceo X X   

10
3 

Poaceae 
Setaria parviflora (Poir.) 
Kerguélen 

Herbáceo   X   

10
4 

Poaceae 
Steinchisma laxum (Sw.) 
Zuloaga 

Herbáceo   X X 

105 Polygonaceae 
Persicaria punctata (Elliot
t) Pequeño 

Emergente X X   

10
6 

Pontederiaceae 
Eichhornia azurea (Sw.) 
Kunth 

Arraigada     X 

107 Pontederiaceae 
Eichhornia cf. 
heterosperma Alexander 

Arraigada     X 

10
8 

Pontederiaceae Pontederia sp. Emergente     X 

10
9 

Pontederiaceae 
Pontederia subovata 
(Seub.) Lowden 

Emergente     X 

110 Pteridaceae 
Ceratopteris pteridoides 
(Hook.) Hieron. 

Flotante     X 

111 Rubiaceae 
Limnosipanea spruceana 
Hook.f. 

Herbáceo   X   

112 Rubiaceae 
Oldenlandia lancifolia 
(Schumach.) DC. 

Herbáceo X X   

113 Rutaceae Zanthoxylum sp. Arbusto X     
114 Salviniaceae Salvinia auriculata Aubl. Flotante     X 
115 Selaginellaceae Selaginella sp. Herbáceo   X   
116 Selaginellaceae Selaginella sp2. Herbáceo   X   
117 Solanaceae Solanum sp. Herbáceo X     

118 Vitaceae Cissus erosa Rich. 
Enredader
a 

X     

119 Xyridaceae Xyris sp. Herbáceo X X   
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ANEXO 4. PECES 
 
Anexo P-1. Lista de especies ícticas presentes en los humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal (Casanare). 

 

Especies 

Abundancias por estaciones de muestreo 
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Characiformes                                                 
Parodontidae                                                 
Parodon apolinari 62                                               
Curimatidae                                                 
Curimatopsis evelynae           1                                     
Curimatopsis sp.             1                                   
Potamorhina altamazonica 1                                               
Steindachnerina argentea   2 158 16 8 39   1           1   1     2 12   29     
Steindachnerina aff argentea                         1                       
Steindachnerina guentheri 42     16 3         2     11 2     17 95   48         
Steindachnerina pupula 43     2   5       1                   2         
Prochilodontidae                                                 
Prochilodus mariae 2     2                                         
Anostomidae                                                 
Leporinus friderici group 2                                               
Schizodon scotorhandotus 1 1                                             
Chilodontidae                                                 
Caenotropus labyrinthicus       4                                         
Erytrhinidae                                                 
Hoplerythrinus unitaeniatus                     1 1   7           1         



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

390 | P á g i n a  

Especies 
Abundancias por estaciones de muestreo 

R
í

o
 

A r
i

p o
r

o
  

R
í

o
 

C h
i

r
e

 
N u e

v
o

 

C
. 

C h
i

r
e

 
V

i
e

j
o

 

C
. 

A c
e

it e
s

 
1
  
 

C
. 

e
l 

O s
o

 

C
. 

A c
e

it e
s

 
2

  

C
. 

A c
e

it e
s

 
3

 
(i n

t
e

r
v

e
n

i
d o

) 

C
. 

C a
r

ib e
  

C
. 

la
 

C u
l

e
b

r
a

 

C
. 

C a
r

ib e
 

c
o

n
f

lu e n
c

ia
 

c
o

n
 

e
l 

O s
o

 

C a
.

G u a
f

il
l

a
 

1
 

C a
.

G u a
f

il
l

a
 

2
 

C a
. 

S u
l

ta n a
 

C a
. 

N N
  

C a
. 

L a
 

R o
c

a
 

E
. 

R u
c

o
 

E
. 

la
 

F o
r

tu n a
 

E
. 

la
 

R e
v

a n
c

h a
 

E
. 

la
 

C h a
r

r
e

te la
 

J
a

g u e
y

 
P o

z
o

 
1
  

J
a

g u e
y

 
P o

z
o

 
2

 

M
a

d
r

e
v

ie
ja

 
(a

c
ti

v
a

) 
G

u
a

r
a

t
a

r
it

o
 M a d

r
e

v
ie ja

 
(i n a

c
ti v

a
) la

 
C o

r
c

o
v

a
d a

 

L a
g

u n a
 

d e
 

r
e

b a
l

s
e

 
e

l 
E n

c
a n

t
o

 

Hoplias malabaricus   1     6   1   7       2 1   4 7 1   2 5   2   
Lebiasinidae                                                 
Pyrrhulina lugubris       1   1       4 86 13   14 2   98 29   57   13     
Gasteropelecidae                                                 
Thoracocharax stellatus 42 1 89 5 37 49       7                             
Serrasalmidae                                                 
Pygocentrus cariba 7     4 6                             1         
Serrasalmus altuvei         1                                       
Serrasalmus irritans 2 1   3 2                                       
Serrasalmus rhombeus 1       1                                       
Characidae                                                 
Aphyocharacinae                                                 
Aphyocharax alburnus 162 83 25 13 1 12 2 3 1 5 17   7         2   3         
Aphyocharax sp.                            2                     
Paragoniates alburnus   6 1                                 1         
Paragoniates sp.                   1                             
Xenagoniates bondi 11 1 1 2 19 1         1                           
Characinae                                                 
Acestrocephalus sp. 3                                               
Charax condei                               5                 
Charax gibbosus       5         2               27     13         
Charax sp.             1                                   
Cynopotamus bipunctatus    2                                             
Phenacogaster megalostictus                                   41   9         
Roeboides dientonito 1   21 1 4 6     35 1     4 2           53 3       
Tetragonopterinae                                                 
Gymnocorymbus thayeri             1             1   1   5             
Gymnocorymbus af. thayeri                               3                 
Poptella compressa                                       2         
Cheirodontinae                                                 
Cheirodontops geayi       9   1                           155         
Cheirodontops sp 23     1                                         
Odontostilbe splendida       54 14 22 746     42   3 52 3     254 4   248         
Odontostilbe cf pulchra 96 5 375 144   9 3 115               4     99 36         
Hemigrammus clade                                                 
Hemigrammus cf elegans                         7       1               
Hemigrammus marginatus     6 62 1 7 4     7     4 9   17 29 5   139   5     
Hemigrammus micropterus       6 4           55           2               
Hemigrammus sp. "arriba"                                 11               
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Hemigrammus sp.                     7 21 6             8         
Hyphessobrycon sweglesi       5     3         2   9 1   9   13     1     
Hyphessobrycon sp.         9                       5               
Moenkhausia crhysargyrea                                       2         
Moenkhausia dichroura                                       23         
Moenkhausia lepidura group 39 1 36 9 1 2                       13   7         
Astyanax clade                                                 
Astyanax bimaculatus group 5 16 17 9 7 9   13                                 
Astyanax fasciatus 1                                               
Astyanax integer 26                                               
Astyanax sp 1                                               
Ctenobrycon spilurus 2 4   46 47 53 5     1     2 39   2 59 2   56         
Ctenobrycon aff spilurus 1   88                                           
Ctenobrycon sp.                                     121           
Markiana geayi 1 2 1 1 5 6                                     
Aphyoditeinae                                                 
Microschemobrycon casiquiare 1                                               
Stevardiinae                                                 
Ceratobranchia joanae 11                                               
Bryconamericus sp.   1 121                                           
Corynopoma riisei           4 12 1   2                   2   4     
Corynopoma sp.           3                                     
Creagrutus bolivari   13                                             
Creagrutus sp. 1                                               
Gephyrocharax valencia 5 11 169 13 83 12 9 7   41 25           2 1             
Hemibrycon metae 5                                               
Knodus aff breviceps 129                                               
Bryconidae                                                 
Bryconinae                                                 
Salminus hilarii 1     3                                         
Triportheidae                                                 
Triportheinae                                                 
Engraulisoma taeniatum 3 1                                             
Triportheus orinocensis 1 3 8 1 9                                       
Triportheus venezuelensis       4                                         
Crenuchidae                                                 
Characidiinae                                                 
Characidium steindachneri 1                                               
Characidium cf pteroides         1         9   1                         
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Characidium zebra group 1 19 4 2 5 7         14           39     13         
Characidium sp.           2 2 37                 1 2             

Siluriformes                                                 
Doradidae                                                 
Centromochlinae                                                 
Centromochlus romani   15     6 2                                     
Auchenipterinae                                                 
Ageneiosus magoi         1                                       
Entomocorus gameroi       1 1                                       
Entomocorus sp       1                                         
Trachelyopterus galeatus       1 2       2               2               
Pimelodidae                                                 
Pimelodus blochii gr         1                                       
Megalonema platycephalum   1                                             
Pseudopimelodidae                                                 
Microglanis iheringi           3                                     
Heptapteridae                                                 
Imparfinis pseudonemacheir 1 8                                             
Pimelodella sp. 43 12 7   3 1         1                           
Rhamdia aff. Muelleri         2                                       
Cetopsidae                                                 
Cetopsis orinoco   4                                             
Aspredinidae                                                 
Pseudobunocephalus lundbergi               2                                 
Bunocephalus amaurus     1     3       1                             
Trichomycteridae                                                 
Paravandellia sp 1                                               
Ochmacanthus alternus   2     3         1 2                           
Schultzichthys bondi 79                                               
Sarcoglanidinae sp.   1   1                                         
Trichomycterus sp 1                                               
Callichthyidae                                                 
Corydoradinae                                                 
Corydoras habrosus 4 5 49 1 11 17   17                                 
Corydoras simulatus     2   28         5                             
Callichthyinae                                                 
Callichthys callichthys                                   1             
Hoplosternum littorale         2       25       14 3     1     1   1     
Loricariidae                                                 
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Hypoptopomatinae                                                 
Hypoptopoma machadoi           4                                     
Hypoptopoma spectabile           2                                     
Otocinclus vittatus   1 73     21       1                             
Otocinclus sp         5                                       
Loricariinae                                                 
Dentectus barbamatus 5 3                                             
Farlowella vittata   4                                             
Farlowella cf marialenae   4                                             
Loricariichthys brunneus         1                                       
Loricariichthys sp.                                       1         
Rineloricaria eigenmanni     1   1 1                                     
Sturisoma tenuirostre 3     1 1 1                                     
Hypostominae                                                 
Hypostominae sp.         2                                       
Hypostomus argus           9                                     
Hypostomus aff plecostomoides       2   2                                     
Hypostomus taphorni           5                                     
Pterygoplichthys gibbiceps         1               1                       
Pterygoplichthys multiradiatus                                 1     1         
Ancistrinae                                                 
Ancistrus sp.   1 1   1                                       
Ancistrinae sp.           3                                     
Chaetostoma sp           2                                     
Lasiancistrus tentaculatus         1                                       

Gymnotiformes                                                 
Sternopygidae                                                 
Eigenmannia virescens group   1   1         9       4 1                     
Apteronotidae                                                 
Sternarchorhynchus roseni   1                                             
Gymnotidae                                                 
Electrophorus electricus         1                                       
Gymnotus carapo               1 4       7 1   1 18               

Synbranchiformes                                                 
Synbranchidae                                                 
Synbranchus marmoratus                       2 1 7 2           3 1   3 

Perciformes                                                 
Cichlidae                                                 
Apistogramma hongsloi     1                                           
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Bujurquina mariae 1     2 4 8 1 2     4     4 24   16 4 1 24   4 52   
Crenicichla cf. wallacei         1                                       
Crenicichla sp.     1                           2               
Cichlidae sp                         1                       

 
 
 

ANEXO 5. PLANTAS TERRESTRES 
 

Anexo PT-1. Composición florística registrada para bosque de rebalse (BR) y bosque arbustivo o 
matorral inundable BArMI y su categoría de amenaza según IUCN. 

Familia Especie Nombre Común BR BArMI 
Categoría de 

Amenaza 
(IUCN) 

Achariaceae Mayna sp.         
Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo x x   
Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Quince días   x   
Annonaceae Annona montana Macfad. Sirimbo x     
Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal Manirito x x   
Annonaceae Annona sp.    x     
Apocynaceae Apocynaceae sp. Gueva de toro x     
Apocynaceae Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Plantanote x x   
Apocynaceae Tabernaemontana grandiflora Jacq. Turba de perro x     
Apocynaceae Tabernaemontana cf. attenuata (Miers) Urb.   x     
Apocynaceae Tabernaemontana sp.   x     
Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Lembo x x   

Araliaceae 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. 
& Frodin 

Yagrumo x x   

Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de vino x     
Arecaceae Bactris major Jacq. Cubarro x     
Arecaceae Syagrus sp.   x     
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Familia Especie Nombre Común BR BArMI 
Categoría de 

Amenaza 
(IUCN) 

Asteraceae Vernonanthura brasiliana (L.) H.Rob. Varote   x   
Bignoniaceae Bignoniaceae sp.     x   
Bignoniaceae Crescentia amazonica Ducke Totumillo x     
Bignoniaceae Crescentia cujete L. Táparo x     
Bignoniaceae Tabebuia sp.   x     
Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Bototo x x   
Boraginaceae Cordia fallax I.M.Johnst. Candelero x     
Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo x     
Burseraceae Protium sp. Caraño x x   
Chrysobalanaceae Hirtella sp. Garrapato x     
Chrysobalanaceae Licania apetala (E.Mey.) Fritsch Cagüí x x   
Chrysobalanaceae Licania sp.   x x   
Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño x x   
Combretaceae Combretum cf. pyramidatum Desv. ex Ham. Mosco x     
Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león   x   
Connaraceae Connarus venezuelanus Baill. Sangrito x x   
Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Bejuco de agua x x   
Elaeocarpaceae Sloanea sp1   x     
Elaeocarpaceae Sloanea sp2    x     
Elaeocarpaceae Sloanea terniflora (Moc. & Sessé ex DC.) Standl. Mion x     
Erythroxylaceae  Erythroxylum sp1 Coronito x x   
Erythroxylaceae  Erythroxylum sp2     x   
Euphorbiaceae Alchornea fluviatilis Secco   x x   
Euphorbiaceae Euphorbiaceae sp.     x   
Euphorbiaceae Mabea trianae Pax Canilla de venado x x   
Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero x x   
Fabaceae Cassia moschata Kunth Cañafístulo   x   
Fabaceae Copaifera pubiflora Benth. Aceite x x   

Fabaceae 
Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Espina de pezcado x x   

Fabaceae Hymenaea courbaril L.  Algarrobo x x LC 
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Familia Especie Nombre Común BR BArMI 
Categoría de 

Amenaza 
(IUCN) 

Fabaceae Inga edulis Mart. Guamo   x     
Fabaceae Inga semialata (Vell.) C.Mart. Guamo de loro x x   
Fabaceae Machaerium sp.      x   
Fabaceae Mimosa pigra L. Zarza   x   
Fabaceae Ormosia macrocalyx Ducke Pionio x     
Fabaceae Pterocarpus cf. acapulcensis Rose Sangro x x   
Fabaceae Senna aculeata (Benth.) H.S.Irwin & Barneby Bajagua   x   
Fabaceae Zygia inaequalis (Willd.) Pittier Guamilla x x   
Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth Lacre   x   
Lamiaceae Vitex orinocensis Kunth. Guarataro x x   
Lamiaceae Vitex sp.   x     
Lauraceae Nectandra sp1. Laurel amarillo x x   
Lauraceae Nectandra sp2. Laurel guacharaco x x   
Lauraceae Nectandra sp3. Laurel negro x x   
Loganiaceae Strychnos sp.   x     
Malpighiaceae Byrsonima sp1.   x     
Malpighiaceae Byrsonima sp2.   x x   

Malpighiaceae 
Heteropterys cf. alata (W.R.Anderson) 
W.R.Anderson 

    x   

Malpighiaceae Heteropterys sp.   x     
Malvaceae Apeiba sp.  Candelero x x   
Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba x     
Malvaceae Guazuma ulmifolia (Kunth) K. Schum. Guácimo   x   
Malvaceae Luehea sp. Guaimaro x     
Malvaceae Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson Cedro espino x     
Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. Camoruco x     
Melastomataceae Miconia prasina (Sw.) DC. Macanillo x x   
Melastomataceae Miconia sp. Relumbron x     
Melastomataceae Miconia stephananthera Ule Tuno madre de agua   x   
Melastomataceae Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon Tuno   x x   
Meliaceae Cedrela odorata L Cedro x   VU 
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Familia Especie Nombre Común BR BArMI 
Categoría de 

Amenaza 
(IUCN) 

Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Trompillo x x   
Meliaceae Guarea sp.   x     
Moraceae Ficus insipida Willd.  Higuerón x     
Moraceae Ficus mathewsii (Miq.) Miq. Matapalo   x LC 
Moraceae Ficus sp1   x     
Moraceae Ficus sp2.   x     
Moraceae Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg Cuero de sapo x x   
Moraceae Sorocea sp.   x     
Myristicaceae Virola sp. Malagueto x     
Myrsinaceae  Stylogyne turbacensis (Kunth) Mez   x     
Myrtaceae Eugenia biflora (L.) DC. Arrayan x x   
Myrtaceae Eugenia cf. acapulcensis Steud. Escobillo x x   
Myrtaceae Eugenia sp.   x x   
Myrtaceae Myrcia sp. Arrayan x     
Myrtaceae Myrtaceae sp.     x   
Nyctaginaceae Neea sp.     x   
Ochnaceae Ouratea sp.   x x   
Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. Uvero x     
Primulaceae Myrsine sp.     x   
Rubiaceae Alibertia sp.  Pero   x   
Rubiaceae Bertiera cf. guianensis Aubl. Yurune x     
Rubiaceae Chomelia spinosa Jacq. Cachito   x   
Rubiaceae Faramea sp.   x     
Rubiaceae Genipa americana L. Caruto x x   
Rubiaceae Palicourea angustifolia Kunth Cafecillo x     
Rubiaceae Psychotria sp1   x x   
Rubiaceae Psychotria sp2     x   
Rubiaceae Randia armata (Sw.) DC. Diente perro x x   
Rubiaceae Randia cf. dioica H.Karst. Espino negro  x     
Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Tachuelo x x   
Rutaceae Zanthoxylum sp1   x     
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Familia Especie Nombre Común BR BArMI 
Categoría de 

Amenaza 
(IUCN) 

Rutaceae Zanthoxylum sp2   x x   
Salicaceae Banara cf. guianensis Aubl. Varablanca x x   
Salicaceae Casearia aculeata Jacq. Espino blanco x     
Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. Abejito x x   
Salicaceae Casearia cf. sylvestris Sw. Vara blanca x     
Salicaceae Casearia sp.  Coloradito x x   
Salicaceae Homalium sp. Salado    x   
Salicaceae Xylosma sp. Barba de tigre  x     
Sapindaceae Allophylus cf. racemosus Sw.     x   
Sapindaceae Allophylus sp.    x     
Sapindaceae Cupania americana L. Guacharaco x x   
Sapindaceae Cupania sp.  Ravo de pava x     
Sapindaceae Matayba sp. Guachamaca x     
Solanaceae Swartsia sp. Sangregado x     
Verbenaceae Citharexylum sp.    x     
Vochysiaceae Vochysia lehmannii Hieron. Saladillo blanco   x   
Vochysiaceae Vochysia sp.     x   

 

Fuente: Fundación Cunaguaro 2015. 
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Anexo PT-2. Distribución de frecuencias de DAP para bosque de rebalse 
y bosque arbustivo o matorral inundable. 

 
Distribución de Frecuencias de DAP 

para Bosque de Rebalse 

Clase 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Frecuencia 

1 2,5 18,6 385 
2 18,7 34,8 57 
3 34,9 51 23 
4 51,1 67,2 10 
5 67,3 83,4 2 
6 83,5 99,6 1 
7 99,7 115,8 1 
8 115,9 132 0 
9 132,1 148,2 0 
10 148,3 164,4 1 

 

Distribución de Frecuencias de DAP para 
Bosque Arbustivo o Matorral Inundable 

Clase 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Frecuencia 

1 0,3 8 557 

2 8,1 15,8 204 

3 15,9 23,6 66 

4 23,7 31,4 28 

5 31,5 39,2 10 

6 39,3 47 8 

7 47,1 54,8 4 

8 54,9 62,6 2 

9 62,7 70,4 1 

10 70,5 78,2 0 

11 78,3 86 2 
 

 

 

Anexo PT-3. Distribución de frecuencias de altura para bosque de 
rebalse y bosque arbustivo o matorral inundable. 

 

 Distribución de Frecuencias de Altura 
para Bosque de Rebalse 

Clase 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Frecuencia 

1 2 5 218 

2 5,1 8,1 116 

3 8,2 11,2 54 

4 11,3 14,3 23 

5 14,4 17,4 22 

6 17,5 20,5 31 

7 20,6 23,6 3 

8 23,7 26,7 5 

9 26,8 29,8 1 

10 29,9 32,9 4 
 

Distribución de Frecuencias de Altura 
para Bosque Arbustivo o Matorral 

Inundable 

Clase 
Límite 

Inferior 
Límite 

Superior 
Frecuencia 

1 1,2 3,5 419 
2 3,6 5,9 265 
3 6 8,3 132 
4 8,4 10,7 22 
5 10,8 13,1 16 
6 13,2 15,5 6 
7 15,6 17,9 0 
8 18 20,3 4 
9 20,4 22,7 6 
10 22,8 25,1 2 
11 25,2 27,5 2 

 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

400 | P á g i n a  

Anexo PT-4. Perfiles de vegetación para bosque de rebalse y bosque arbustivo o matorral inundable 
durante la temporada de sequía. 
 

Transecto 1: Bosque de rebalse, orillas del río de aguas blancas Chire. 
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Transecto 5: Bosque de rebalse, laguna de rebalse El Encanto. 
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Transecto 7 y 8: Bosque arbustivo o de matorral inundable de madrevieja activa El 
Guaratarito. 
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Transecto 11: Bosque arbustivo o de matorral inundable, madrevieja inactiva La Corcovada. 
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Transecto 12: Bosque de rebalse, confluencia de los caños Oso, Caribe y Aceites (OCA). 
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Transecto 16: Bosque de rebalse, río de aguas blancas Ariporo. 
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Transecto 20: Bosque arbustivo o de matorral inundable, cañada La Guafilla (desagüe Estero 
La Fortuna). 
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Transecto 27: Bosque arbustivo o de matorral inundable, estero los curitos. 
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Transecto 33: Bosque arbustivo o de matorral inundable, estero El Ruco. 
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Transecto 35: Bosque arbustivo o de matorral inundable, caño Los Aceites. 
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Transecto 36: Bosque Arbustivo o de Matorral Inundable, Cañada Los Curitos. 
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Anexo PT.5. Tabla de valor de uso de la vegetación terrestre. 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

VALOR 
DE USO 

A
R

T
E

S
A

N
A
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E
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S

 V
IV

A
S
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R
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E
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A
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E
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A
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L
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L
E
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A

 

M
E

D
IC

IN
A

L
 

O
R

N
A

M
E

N
T

A
L

E
S

 

S
O

M
B

R
ÍO

 

Anacardiaceae Spondias mombin L. Jobo 1   1 1 1 1 1   1 7 
Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Quince días     1   1 1       3 
Annonaceae Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal Manirito     1       1     2 
Annonaceae Annona montana Macfad. Sirimbo     1       1     2 
Apocynaceae Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Plantanote         1     1   2 

Araliaceae 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Lembo             1     1 

Araliaceae 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 
Steyerm. & Frodin 

Yagrumo         1     1   2 

Arecaceae Attalea butyracea (Mutis ex L.f.) Wess.Boer Palma de vino 1   1             2 
Bignoniaceae Crescentia cujete L. Táparo 1       1   1 1 1 5 
Bignoniaceae Crescentia amazonica Ducke Totumillo             1     1 
Bixaceae Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Bototo   1         1 1   3 
Boraginaceae Cordia fallax I.M.Johnst. Candelero 1       1         2 
Burseraceae Bursera simaruba (L.) Sarg. Indio desnudo   1         1 1   3 
Chrysobalanaceae Licania apetala (E.Mey.) Fritsch Cagüí 1         1       2 
Clusiaceae Garcinia madruno (Kunth) Hammel Madroño     1       1 1   3 
Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. Vara de león         1         1 

Dilleniaceae Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. 
Bejuco de 
agua 

            1     1 

Elaeocarpaceae 
Sloanea terniflora (Moc. & Sessé ex DC.) 
Standl. 

    1       1       2 
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FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

VALOR 
DE USO 
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Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero         1 1   1   3 
Fabaceae Copaifera pubiflora Benth. Aceite 1       1 1 1 1 1 6 
Fabaceae Hymenaea courbaril L.  Algarrobo 1   1   1   1 1   5 

Fabaceae 
Senna aculeata (Benth.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Bajagua               1   1 

Fabaceae Cassia moschata Kunth Cañafístulo     1   1 1 1 1 1 6 
Fabaceae Inga edulis Mart. Guamo       1     1     1 3 
Fabaceae Pterocarpus cf. acapulcensis Rose Sangro         1     1   2 
Hypericaceae Vismia macrophylla Kunth Lacre  1   1   1 1 1     5 
Lamiaceae Vitex orinocensis Kunth. Guarataro     1   1 1   1   4 
Malvaceae Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst. Camoruco 1   1   1   1 1   5 
Malvaceae Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson Cedro espino         1         1 
Malvaceae Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba 1       1   1 1   4 
Malvaceae Guazuma ulmifolia (Kunth) K. Schum. Guácimo     1 1 1 1 1   1 6 
Meliaceae Cedrela odorata L Cedro 1       1   1     3 
Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Trompillo         1     1 1 3 
Moraceae Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg Cuero de sapo         1         1 
Moraceae Ficus insipida Willd.  Higuerón 1   1   1   1     4 
Moraceae Ficus mathewsii (Miq.) Miq. Matapalo               1   1 
Myrtaceae Eugenia biflora (L.) DC. Arrayan     1       1 1   3 
Polygonaceae Coccoloba caracasana Meisn. Uvero     1         1 1 3 
Rubiaceae Genipa americana L. Caruto     1   1   1     3 
Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Tachuelo       1     1     2 
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FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

USOS 

VALOR 
DE USO 
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Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. Abejito       1       1   2 
Salicaceae Casearia cf. sylvestris Sw. Vara blanca             1 1   2 
Sapindaceae Cupania americana L. Guacharaco       1 1 1 1     4 

Vochysiaceae Vochysia lehmannii Hieron. 
Saladillo 
blanco 

        1     1   2 

 
Fuente: Fundación Cunaguaro 2015. 
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ANEXO 6.  AVES 
 

Anexo A-1. Listado de especies registradas en el complejo de humedales 
de Hato Corozal y Paz de Ariporo, Casanare. 

 
TINAMIFORMES 

Tinamidae 

Crypturellus soui 

ANSERIFORMES 

Anatidae 

Amazonetta brasiliensis 

Anas discors 

Dendrocygna autumnalis 

Dendrocygna viduata 

Neochen jubata 

Anhimidae 

Anhima cornuta 

GALLIFORMES 

Cracidae 

Mitu tomentosus 

Ortalis guttata 

Ortalis ruficauda 

Odontophoridae 

Colinus cristatus 

CICONIIFORMES 

Ciconiidae 

Jabiru mycteria 

Mycteria americana 

PELECANIFORMES 

Ardeidae 

Ardea alba 

Ardea cocoi 

Bubulcus ibis 

Butorides striata 

Cochlearius cochlearius 

Egretta caerulea 

Egretta thula 

Nycticorax nycticorax 

Pilherodius pileatus 

Syrigma sibilatrix 

Tigrisoma lineatum 

Threskiornithidae  

Cercibis oxycerca 

Eudocimus albus 

Eudocimus ruber 

Mesembrinibis cayennensis 

Phimosus infuscatus 

Platalea ajaja 

Plegadis falcinellus  

Theristicus caudatus   

CATHARTIFORMES 

Cathartidae 

Cathartes aura 

Cathartes burrovianus 

Coragyps atratus 

Sarcoramphus papa 

ACCIPITRIFORMES 

Accipitridae 

Busarellus nigricollis 

Buteo nitidus 

Buteogallus meridionalis 

Buteogallus urubitinga 

Elanus leucurus 

Leptodon cayanensis 

Rupornis magnirostris 

FALCONIFORMES 

Falconidae 

Caracara cheriway 

Falco femoralis 

Falco sparverius 

Milvago chimachima 
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GRUIFORMES 

Eurypygidae 

Eurypyga helias 

Rallidae 

Aramides cajaneus 

CHARADRIIFORMES 

Burhinidae 

Burhinus bistriatus 

Charadriidae 

Vanellus cayanus 

Vanellus chilensis 

Laridae 

Phaetusa simplex 

Sternula superciliaris 

Recurvirostridae 

Himantopus mexicanus 

Jacanidae 

Calidris melanotos 

Calidris minutilla 

Jacana jacana 

Tringa flavipes 

Tringa solitaria 

Rynchopidae  

Rynchops niger 

COLUMBIFORMES 

Columbidae 

Claravis pretriosa 

Columbina squammata 

Columbina talpacoti 

Leptotila rufaxilla 

Leptotila verreauxi  

Patagioenas cayennensis 

Patagioenas plumbea 

Patagioenas subvinacea 

PSITTACIFORMES 

Psittacidae 

Amazona amazonica 

Amazona ochrocephala 

Ara macao 

Aratinga pertinax 

Forpus conspicillatus 

Psittacara acuticaudatus 

OPISTHOCOMIFORMES 

Opisthocomidae 

Opisthocomus hoatzin 

CUCULIFORMES 

Cuculidae 

Crotophaga ani 

Piaya cayana 

STRIGIFORMES  

Strigidae 

Athene cunicularia 

Megascops choliba 

Tytonidae 

Tyto alba 

CAPRIMULGIFORMES 

Caprimulgidae 

Hydropsalis maculicaudus 

Nyctidromus albicollis 

Nyctibiidae 

Nyctibius grandis 

Nyctibius griseus 

APODIFORMES 

Trochilidae 

Amazilia fimbriata 

Amazilia versicolor 

Chalybura buffonii 

Chlorestes notata 

Chlorostilbon mellisugus 

Chrysolampis mosquitus  

Glaucis hirsutus 

Hylocharis cyanus 

Phaethornis anthophilus 

Phaethornis guy 

Phaethornis hispidus 

Polytmus guainumbi 
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CORACIIFORMES 

Alcedinidae 

Chloroceryle aenea 

Chloroceryle americana 

Chloroceryle inda 

PICIFORMES 

Galbulidae 

Brachygalba goeringi 

Galbula ruficauda 

Picidae 

Campephilus melanoleucos 

Picumnus squamulatus 

Veniliornis passerinus 

Colaptes puntctigula 

Ramphastidae 

Pteroglossus castanotis 

PASSERIFORMES 

Corvidae 

Cyanocorax violaceus 

Dendrocolaptidae 

Dendrocincla fuliginosa 

Xiphorhynchus obsoletus 

Furnariidae 

Certhiaxis cinnamomea 

Dendroplex picus 

Synallaxis albescens 

Hirundinidae 

Hirundo rustica 

Notiochelidon cyanoleuca 

Icteridae 

Cacicus cela 

Chrysomus icterocephalus 

Gymnomystax mexicanus 

Icterus chrysater 

Procacicus solitarius 

Psarocolius decumanus 

Quiscalus lugubris 

Sturnella magna 

Pipridae 

Pipra filicauda 

Thamnophilidae 

Formicivora grisea 

Sakesphorus candensis 

Thamnophilus nigrocinereus 

Thamnophilus punctatus 

Willisornis poecilinotus duidae 

Cercomacra tyrannina 

Thraupidae 

Coereba flaveola  

Euphonia laniirostris 

Paroaria nigrogenis 

Ramphocelus carbo 

Saltator coerulescens  

Sicalis columbiana 

Sicalis flaveola 

Sporophila schistacea 

Tachyphonus rufus 

Tangara cayana 

Thraupis episcopus 

Troglodytidae 

Campylorhynchus griseus 

Cantorchilus leucotis 

Thryophilus rufalbus  

Troglodytes aedon 

Turdidae 

Catharus minimus 

Catharus ustulatus 

Mimidae 

Mimus gilvus 

Turdus leucomelas 

Turdus nudigenis 

Tyrannidae 

Arundinicola leucocephala 

Atalotriccus pilaris 

Camptostoma obsoletum 

Capsiempis flaveola 
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Elaenia flavogaster 

Empidonax virescens 

Fluvicola pica 

Leptopogon amaurocephalus 

Megarynchus pitangua 

Myarchus venezuelensis 

Myiodynastes luteiventris 

Myiopagis gaimardii 

Myiozetetes cayanensis 

Phelpsia inornata 

Pitangus lictor 

Pitangus sulphuratus 

Sirystes sibilator 

Sublegatus arenarum 

Todirostrum cinereum 

Tolmomyias flaviventris 

Tyrannus melancholicus 

Tyrannus savana 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis  

Hylophilus flavipes 



Documento No 2. Caracterización de grupos biológicos 
 

418 | P á g i n a  

ANEXOS 7. MAMÍFEROS 
 

Anexo MA-1. Listado de especies de mamíferos registrados en la zona de estudio. 

Especie Nombre común 
Distribución 

altitudinal         
(m s.n.m) 

Habito de 
vida 

Periodo de 
actividad 

Nicho 
trófico 

Cobertura de 
tierra 

Tipo de 
registro 

ORDEN: DIDELPHIMORPHIA 
FAMILIA: DIDELPHIDAE 

Didelphis 
marsupialis 

Chucha, Zarigüeya 0-2500 Sa N Om BG-VS CA 

ORDEN: CINGULATA 
FAMILIA: DASYPODIDAE 

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo de nueve 
bandas 

0-3100 T –AA N-D Ins BG RA-CA 

Dasypus sabanicola Armadillo sabanero 0-500 T N-D Ins PE-PL RA-OB 

ORDEN: PILOSA 
FAMILIA: MYRMECOPHAGIDAE 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso palmero 0-1900 T-AA D-N Ins BG-PE-PL OB-CA 

Tamandua 
tetradactyla 

Oso mielero 0-2000 Sa D-N Ins BG-PL OB-CA 

ORDEN: PRIMATES 
FAMILIA:  ATELIDAE 

Alouatta seniculus 
Araguato, mono 

aullador 
0-3200 Ar-AA D Hb-Fru BG OB-VO 

ORDEN: RODENTIA 
FAMILIA: SCIURIDAE 

Scirurus igniventris Ardilla de cola roja 0-1900 Ar D Fru BG OB 

FAMILIA: CRICETIDAE 

Oecomys sp. 
Ratón arrocero 

arborícola 
0-2000 Ar N Fru VS OB 

Rhipidomys sp. Ratón trepador 0-1000 Ar N Fru PL OB 
Zygodontomys 

brevicauda 
Rata cañera 100-1000 T N Fru PL CA 

FAMILIA: ECHIMYIDAE 
Proechymis oconnelli Rata del Bambú 0-500 T N Om BG CA-OB 

FAMILIA: CAVIIDAE 
Hydrochoerus Chigüire, Chigüiro 0-900 T-SA D Hb BG-LL-RI-PE-PL OB-CA-VO-RA 
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Especie Nombre común 
Distribución 

altitudinal         
(m s.n.m) 

Habito de 
vida 

Periodo de 
actividad 

Nicho 
trófico 

Cobertura de 
tierra 

Tipo de 
registro 

hydrochaeris 

FAMILIA: DASYPROCTIDAE 
Dasyprocta 
fuliginosa 

Guatín, picure, ñeque 0-1400 T D Fru BG-VS-RI-PL OB-CA-RA 

FAMILIA: CUNICULIDAE 
Cuniculus paca Lapa 0-2000 T-SA N Fru BG-RI CA-RA 

ORDEN: CHIROPTERA 
FAMILIA: EMBALLONURIDAE 

Saccopteryx 
bilineata 

M. de sacos alares 
mayor 

0-1550 Ae N Ins BG-VS CA-OB 

Saccopteryx 
canescens  

0-1000 Ae N Ins VS OB 

Rhynconycteris naso M.narigón 0-1000 Ae-SA N In VS-RI CA-OB 

FAMILIA MOLOSSIDAE 
Molossus molossus M. cara de perro 0-2160 Ae N In VS CA 
Promops centralis M. cara de perro 0-1800 Ae N In RI CA-OB 

FAMILIA: PHYLLOSTOMIDAE 

Carollia brevicauda M. sedoso de cola corta 265-2760 Ae N 
Fru-Ins-

Ne 
RI CA 

Sturnira lilium M. de patas peludas 0-1900 Ae N Fru-Ne VS CA 

Carollia perspicillata 
M. común de cola 

corta 
0-2000 Ae N 

Fru-Ins-
Ne 

BG-VS CA 

Artibeus lituratus M. frutero grande 0-2600 Ae N Fru VS CA 
Dermanura gnoma M. frutero enano 100-600 Ae N Fru RI CA 
Desmodus rotundus Vampiro 0-3100 Ae N He BG RA 

FAMILIA: VESPERTILIONIDAE 
Eptesicus 

brasiliensis 
M. marrón argentino 0-500 Ae N Ins RI CA 

Myotis nigricans 
 

0-2500 Ae N Ins VS CA 

ORDEN: CARNIVORA 
FAMILIA: FELIDAE 

Leopardus pardalis Cunaguaro, Ocelote 0-2400 T-AA D-N Ca BG-VS-PE CA-RA 
Puma concolor Puma, León 0-4100 T-AA D-N Ca BG-RI-PE CA-RA 
Panthera onca Jaguar, Tigre 0-3200 T-AA D-N Ca BG-VS-RI RA 

FAMILIA: CANIDAE 
Cerdocyon thous Zorro 0-3400 T D-N Ca VS-PE-PL-LL OB-CA-RA 

FAMILIA: MUSTELIDAE 
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Especie Nombre común 
Distribución 

altitudinal         
(m s.n.m) 

Habito de 
vida 

Periodo de 
actividad 

Nicho 
trófico 

Cobertura de 
tierra 

Tipo de 
registro 

Pteronura 
brasiliensis 

Perro de agua 0-500 SA D-N Ps RI OB 

Eira barbara Tayra, Ulamá 0-3200 Sa-AA D Ca BG OB 

FAMILIA: PROCYONIDAE 
Potos flavus Perro de monte 0-3000 Ar N Om BG OB-VO 

ORDEN: PERISSODACTYLA 
FAMILIA: TAPIRIDAE 

Tapirus terrestris Danta, Tapir 0-2400 T-SA N Hb BG CA 

ORDEN: ARTIODACTYLA 
FAMILIA: TAYASSUIDAE 

Pecari tajacu Saíno, pecarí de collar 0-2800 T D Om BG-LLRI OB-CA-RA 

FAMILIA: SUIDAE 

Sus scrofa 
Cerdo feral, marrano 

asilvestrado  
T D Om BG-LL-PL OB 

FAMILIA: CERVIDAE 

Odocoileus cariacou 
Venado cola blanca, 

venado sabanero  
T D-N Hb VS-PE-PL OB-RA 

Mazama americana 
Venado soche, 

candelillo 
0-500 T D-N Hb BG-PL OB-RA 

Convenciones: Hábitos de vida: Ar (Arborícola), Sa (Semiarborícola), T (Terrestre), SA (Semiacuático), Sf (Semifosorial), Fs (Fosorial), MA (Acuático), AA (Asociado al 
Agua). Nicho trófico: Hb (Herbívoro), Fr (Frugívoro), Ca (Carnívoro), In (Insectívoro), Po (Polinívoro), Ne (Nectarívoro), Gr (Granívoro), Om (Omnívoro), Ps (piscívoro), 
Cr (carroñero). Periodo de actividad: D (Diurno), (N) Nocturno; C (Crepuscular). Cobertura vegetal: BG (Bosque de Galería), BD (Bosque denso, morichales), VS 
(Vegetación secundaria), MC (Mosaico de cultivos), PE (Pastos enmalezados), PL (Pastos limpios), RI (Rios). Tipo de registro: OB (Observación directa), CA (Captura), RA 
(Rastro), VO (vocalizaciones). Abundancia relativa: MA (Muy Abundante), A (Abundante), E (Escasa), ME (Muy Escasa) 
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Anexo MA-2.  Adaptado de Mamíferos del Casanare, mamíferos acuáticos de Colombia y Libro Rojo 
de los mamíferos de Colombia (Trujillo et al., 2011; Lasso et al., 2014 Rodríguez-Mahecha, 2006). 

 

Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
DIDELPHIMORPHA     
DIDELPHIDAE     
Caluromys lanatus     
Chironectes minimus  SA   
Didelphis albiventris     
Didelphis marsupialis     
Marmosa murina     
Marmosa robinsoni     
Metachirus 
nudicaudatus 

    

Micoureus demerarae     
Monodelphis adusta     
CINGULATA     
DASYPODIDAE     
Dasypus novemcinctus  AA   
Dasypus sabanicola     
Cabassous unicinctus     
Priodontes maximus  AA  EN 
PILOSA     
BRADYPODIDAE     
Bradypus variegatus  AA   
MEGALONYCHIDAE     
Choloepus didactylus     
MYRMECOPHAGIDAE     
Cyclopes didactylus     
Myrmecophaga 
tridactyla 

 AA  VU 

Tamandua 
tetradactyla 

    

Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
PRIMATES     
CEBIDAE     
Cebus albifrons    NT 
Cebus apella     
Cebus olivaceus     
Saimiri sciureus     
AOTIDAE     
Aotus brumbacki    EN 
ATELIDAE     
Alouatta seniculus  AA   
Ateles belzebuth  AA  VU 
Lagothrix lagotricha  AA  VU 
CHIROPTERA     
EMBALLONURIDAE     
Diclidurus albus  SA   
Cormura brevirostris     
Peropteryx kappleri     
Peropteryx macrotis     
Rhynchonycteris naso  SA   
Saccopteryx bilineata     
Saccopteryx canescens     
Saccopteryx leptura     
PHYLLOSTOMIDAE     
Carollia brevicauda     
Carollia castanea     
Carollia perspicillata     
Rhinophylla scherae     
Rhinophylla pumilio     
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Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
Desmodus rotundus     
Diaemus youngi     
Diphylla ecaudata     
Anoura caudifera     
Anoura cultrata     
Anoura geoffroyi     
Anoura luismanueli     
Choeroniscus godmani     
Choeroniscus minor     
Glossophaga 
longirostris 

    

Glossophaga soricina     
Lionycteris spurrelli     
Lonchophilla robusta     
Chrotopterus auritus     
Glyphonycteris 
sylvestris 

    

Lonchorhina aurita     
Lonchorhina 
orinocensis 

    

Macrophyllum 
macrophyllum 

 SA   

Micronycteris hirsuta     
Micronycteris 
megalotis 

    

Micronycteris microtis     
Micronycteris minuta     
Micronycteris nicefori     
Micronycteris 
schmidtorum 

    

Mimon bennettii     
Mimon crenulatum     

Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
Phylloderma stenops     
Phyllostomus discolor     
Phyllostomus 
elongatus 

    

Phyllostomus hastatus     
Lophostoma 
brasiliense 

    

Tonatia carrikeri     
Tonatia saurophila     
Lophostoma silvicolum     
Trachops cirrhosus     
Vampyrum spectrum     
Ametrida centurio     
Artibeus amplus     
A. Dermanura cinereus     
Artibeus concolor     
Enchisthenes hartii     
Artibeus planirostris     
Artibeus lituratus     
Artibeus obscurus     
Centurio senex     
Chiroderma salvini     
Chiroderma trinitatum     
Chiroderma villosum     
Mesophylla 
macconnelli 

    

Platyrrhinus 
brachycephalus 

    

Platyrrhinus dorsalis     
Platyrrhinus helleri     
Platyrrhinus vittatus     
Sphaeronycteris     
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Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
toxophyllum 
Uroderma bilobatum     
Uroderma 
magnirostrum 

    

Vampyressa bidens     
Vampyressa brocki     
Vampyressa pusilla     
Sturnira bidens     
Sturnira bogotensis     
Sturnira erythromos     
Sturnira lilium     
Sturnira ludovici     
Sturnira tildae     
MORMOOPIDAE     
Pteronotus parnellii     
NOCTILIONIDAE     
Noctilio albiventris  SA   
Noctilio leporinus  SA   
THYROPTERIDAE     
Thyroptera discifera     
Thyroptera tricolor     
NATALIDAE     
Natalus tumidirostris     
MOLOSSIDAE     
Eumops auripendulus     
Eumops bonariensis     
Eumops glaucinus     
Eumops hansae     
Eumops perotis     
Molossops planirostris     
Molossops temminckii     
Molossus ater     

Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
Molossus bondae     
Molossus coibensis     
Molossus molossus     
Molossus pretiosus     
Nyctinomops 
laticaudatus 

    

Nyctinomops macrotis     
Promops centralis     
Tadarida brasiliensis     
VERSPERTILIONIDAE     
Eptesicus brasiliensis     
Eptesicus diminutus     
Eptesicus furinalis     
Eptesicus fuscus     
Histiotus humboldtii     
Histiotus montanus     
Lasiurus cinereus     
Lasiurus ega     
Myotis albescens     
Myotis nigricans     
Myotis riparius     
Rhogeessa tumida     
CARNIVORA     
FELIDAE     
Leopardus pardalis  AA  NT 
Leopardus wiedii  AA  NT 
Panthera onca  AA  VU 
Puma concolor  AA  NT 
Puma yagouarondi     
CANIDAE     
Cerdocyon thous     
Speothos venaticus     
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Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
Urocyon 
cinereoargenteus 

    

MUSTELIDAE     
Conepatus semistriatus     
Eira barbara  AA   
Galictis vittata  AA   
Lontra longicaudis  SA  VU 
Mustela frenata     
Pteronura brasiliensis  SA  EN 
PROCYONIDAE     
Bassaricyon gabbii     
Potos flavus     
Nasua nasua     
Nasuella olivacea     
Procyon cancrivorus     
PERISSODACTYLA     
TAPIRIDAE     
Tapirus terrestris  SA  CR 
ARTIODACTYLA     
CERVIDAE     
Mazama americana     
Odocoileus virginianus     
TAYASSUIDAE     
Pecari tajacu     
Tayassu pecari     
SIRENIA     
TRICHECHIDAE     
Trichechus manatus  MA  EN 
CETACEA     
INIIDAE     
Inia geoffrensis  MA  VU 
RODENTIA     

Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
SCIURIDAE     
Sciurus granatensis     
CRICETIDAE     
Aepeomys lugens     
Akodon urichi     
Calomys hummelincki     
Chibchanomys 
trichotis 

 SA   

Chilomys instans     
Ichthyomys 
hydrobates 

 SA   

Holochilus sciureus  SA   
Microryzomys minutus     
Neacomys tenuipes     
Nectomys rattus     
Oecomys bicolor     
Oecomys concolor     
Oecomys speciosus     
Oecomys trinitatis     
Oligoryzomys 
fulvescens 

    

Oligoryzomys 
griseolus 

    

Rhipidomys couesi     
Rhipidomys fulviventer     
Rhipidomys venustus     
Sigmodon alstoni     
Sigmodon hispidus     
Thomasomys aureus     
Thomasomys laniger     
Zygodontomys 
brevicauda 
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Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
CAVIIDAE     
Cavia guianae     
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

 SA   

CUNICULIDAE     
Cuniculus paca  SA   
DASYPROCTIDAE     
Dasyprocta fuliginosa     
DINOMYIDAE     
Dinomys branickii    VU 
ERETHIZONTIDAE     
Coendou bicolor     

Listado de las 
especies del 

Casanare 

Mamíferos 
acuáticos, 

semiacuáticos 
y asociados al 

agua 

Especies en 
algún grado 
de amenaza 
según libro 

rojo 
Coendou prehensilis     
Echinoprocta rufescens     
ECHIMYIDAE     
Proechimys trinitatis     
LAGOMORPHA     
LEPORIDAE    
Sylvilagus brasiliensis     
Sylvilagus floridanus     
Convenciones: Mamíferos acuáticos (MA), Semiacuáticos 
(SA) y Asociados al Agua (AA). Categorías de especies 
amenazadas: En peligro crítico (CR), En peligro (EN), 
Vunerable (VU) y Casi Amenazadas (NT). 

 
 


