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PRÓLOGO 
 
Durante los últimos años el país se ha hecho más consciente de la presencia 

e importancia de los humedales. Los eventos del 2010 y 2011 que generaron un 
importante nivel de emergencia por las inundaciones generadas por el fenómeno 
del Niño, llevaron a la creación del Fondo de Adaptación al cambio climático. Los 
damnificados fueron miles de colombianos y las pérdidas económicas millonarias. 
Esto hizo que realmente y por primera vez fuera del ámbito académico se sintiera la 
necesidad de entender la importancia y dinámica de estos cuerpos de agua. En este 
sentido se inició un proceso para tratar de identificar los humedales a nivel 
nacional, y más difícil aún establecer los límites de los mismos. Esto último implica 
una tarea compleja ya que en la mayoría de los casos, los humedales sufren 
transformaciones estacionales cada año que hacen que se expandan y se 
contraigan. Igualmente, se presentan eventos cíclicos en los que cada cierto 
número de años se presentan eventos de mayor pluviosidad o de sequía que llevan 
esos límites a extremos. 

 
En el proceso de buscar elementos biológicos y ecológicos para establecer 

límites de los humedales se han realizado varios talleres de expertos y se han hecho 
reflexiones importantes. Sin embargo, era necesario llevar la aproximación teórica 
a la práctica y por eso el Instituto Alexander von Humboldt decide hacer una 
aproximación de campo, estableciendo una ventana de estudio en Casanare. La 
ventana correspondió a la zona de Paz de Ariporo, donde en el 2014 se presentó 
una emergencia ambiental producto de una sequía extrema. Para abordar el trabajo 
se realizó un convenio con la Fundación Omacha, quiénes consolidaron un equipo 
de geógrafos, hidrogeólogos, biólogos, limnólogos y ecólogos para evaluar la zona. 

 
El reto de este proceso consistió en ir más allá de realizar una 

caracterización biológica convencional, y profundizar en aspectos de 
establecimiento de límites de los humedales utilizando diferentes grupos 
taxonómicos. En principio, el grupo más obvio corresponde a las plantas, 
especialmente las macrófitas, sin embargo, se analizaron otros taxones como los 
macro invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 
En este libro se consolida entonces todo el proceso de caracterización 

biológica de Paz de Ariporo, la identificación de especies claves para establecer 
límites de humedales, y se presentan perfiles estructurales que permiten identificar 
la presencia de especies y su variación estacional. 

 
(Los Editores) 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El documento “Complejo de humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal 

(Casanare): un caso de estudio para el establecimiento de límites según criterios 
biológicos y ecológicos” es un insumo técnico del proyecto Fondo Adaptación, 
resultado del análisis de los estudios en campo con énfasis en la utilidad de los 
grupos bióticos en el proceso de identificación, caracterización y establecimiento de 
los límites en los humedales. Fue elaborado por Fundación Omacha y el programa 
de Ciencias básicas de la Biodiversidad del Instituto Humboldt con la contribución 
de la Fundación Cunaguaro, la Universidad del Tolima y la Fundación Herpetario 
Nacional.  

 
El primer capítulo describe el área de estudio en cuanto a sus características 

generales de ubicación, geomorfología, hidrología, biomas y ecosistemas; en el 
siguiente capítulo, se especifica la característica fisicoquímica de doce humedales 
identificados y muestreados en los dos periodos hidoclimáticos estudiados (aguas 
altas y bajas). Los capítulos subsiguientes (del tres al nueve) se presentan los 
resultados de cada uno de los grupos biológicos muestreados (fitoplancton, 
zooplancton, maroinvertebrados, ictiofauna, herpetofauna, aves y mamíferos) en 
relación a la utilidad de las especies y sus características en la identificación, 
caracterización y establecimiento. Posteriormente se realiza una caracterización de 
los usos de los recursos de flora y fauna (capítulo diez), amenazas para la 
conservación de los humedales (capítulo once), áreas de especial interés para la 
conservación (capítulo doce), y finalmente la aplicación de criterios para el 
establecimiento de límites en los humetales.  

 
Las principales conclusiones corroboran la gran utilidad de las plantas 

acuáticas como indicadores de las diferentes zonas del humedal y su transición, 
pero indican que para este complejo de humedal otras especies como por ejemplo 
las aves complementan la caracterización zonal, así como los mamíferos permiten 
inferir sobre la productividad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de humedales hace referencia a áreas, tierras o zonas con ciertas 

características relacionados con alguna presencia de agua (Mitsch y Gosselink,  
2000; Cowardin et al., 1979; Zoltai, 1979, Niering, 1985 en: Rivera Gutierrez y 
Caicedo, 2002) y en las definiciones muchas veces se describen a escala de 
ecosistema (Zotai y Tarnocai, 1975).  

 
Los ecosistemas acuático continental o ecosistemas de agua dulce, son 

unidades ecológicas funcionales que incluyen lagos, ciénagas, humedales, ríos o 
complejos con varios de estos, dentro de una dinámica espacial y temporal 
particular o propia de cada unidad (Thieme et al., 2007). Los factores que dan 
origen a los sistemas de agua dulce son los procesos geológicos, climáticos, 
fluviales, evolutivos y ecológicos (Ward, 1989 citado en Téllez et al. 2012).  

 
Los atributos ecológicos de los ecosistemas de agua dulce que definen cada 

sistema, determinan la resiliencia y condicionan la integridad del ecosistema son: 
el régimen hidrológico, la conectividad longitudinal o el gradiente de continuidad 
aguas arriba y aguas abajo y la continuidad lateral, la morfológica del cauce, la 
composición y estructura biótica, las interacciones (entre especies y elementos, y 
las relaciones funcionales entre especies),  y el régimen químico de agua (Tellez et 
al., 2012). 

 
Los elementos interactuantes del humedal son a su vez parte de un sistema 

mayor (O’Neill, et al., 1989) y permanentemente intercambian elementos (Farina, 
2010). Esto hace que los ecosistemas cambien naturalmente con el tiempo, pero las 
actividades directas o indirectas de los seres humanos generan una presión sobre 
los ecosistemas, la cual resulta en la mayoría de los casos transformándolos 
negativamente (Selman, 2012).   

 
Los paisajes naturales (menos transformados) son multifuncionales y más 

resilientes, requieren de menos entradas (materia y energía) para mantener sus 
procesos. Por el contrario los ecosistemas altamente degradados y transformados 
pierden sus funciones y los servicios que ofrecen a las comunidades humanas. Por 
esta razón, la planificación y manejo  debe mantener o incrementar la 
multifuncionalidad del ecosistema y su capacidad adaptativa (Selman, 2012).   

 
La falta de consideración de los humedales en las decisiones políticas, 

económicas y de desarrollo, es la principal causa que lleva a la degradación de estos 
ecosistemas (Springate-Baginski, Allen y Darwall, 2009).  Esto conllevaba a que 
anteriormente el enfoque de manejo de ecosistemas dirigía sus esfuerzos a 
mantener las poblaciones silvestres, proteger los ecosistemas naturales, permitir 
los procesos evolutivos naturales, acomodando los usos humanos permitidos a 
estas restricciones (Grumbine, 1994). Hoy día, la planificación debe pensarse tanto 
para la conservación de las especies y sus ecosistemas, como para mantener los 
modos de vida local (Springate-Baginski, Allen y Darwall, 2009) y brindar servicios 
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incluso de manera indirecta a personas en lugares más distantes. Esto último es 
particularmente evidente entre pa´ramos y humedales que generan la mayor 
fuente de agua y energía a las grandes ciudades del país. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE TRABAJO 
 

Ventana de estudio  
 
La ventana de estudio denominada Complejo de humedales de Paz de 

Ariporo-Hato Corozal, hace parte de la macrocuenca hidrográfica del río Casanare. 
Se localiza en el departamento de Casanare y abarca una superficie total de 
136.456,057 ha, a los 5° 58' 24.2328"N y 71° 29' 44.3034"W (centro de la ventana 
de estudio), entre los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, en una 
proporción de 86,18% y el 13,82% respectivamente. Limita al norte y oriente con 
las divisorias de aguas del río Chire, y al sur con el río Ariporo; al oriente y al 
occidente con la quebrada Morichal y caño Sufragua, ubicados en las veredas La 
Reserva y Puerto Colombia, ambas bajo la jurisdicción del municipio de Hato 
Corozal (Figura 1).  

 

Área de muestreo 

  
A partir de la ventana establecida por el Fondo de Adaptación y el IAvH, 

definida para el Complejo de humedales en los Municipios de Paz de Ariporo y 
Hato Corozal en el departamento de Casanare, se definió una macrozona 
compuesta por dos (2) subáreas de interés para el muestreo y levantamiento de 
información primaria de los aspectos físicos, biológicos y ecológicos de los 
ecosistemas acuáticos presentes dentro de la ventana, cuya superficie es de 
20.766,53 ha.  

La extensión de las áreas de muestreo 1 y 2, estuvieron en función de la 
posibilidad de acceso al área por temas logísticos. El área de muestreo 1, 
correspondiente a la primera temporada hidroclimática muestreada, se localiza a 
los 5° 55' 22.0398" N 71° 31' 42.3444" W y cuenta con una extensión de 10.908,82 
ha. El área de muestreo 2, correspondiente a la segunda temporada hidroclimática 
muestreada, se localiza a los 5° 59' 0.405" N 71° 32' 32.9028" W, cubriendo 
9.857,71 ha. El acceso a ambas áreas de estudio se realizó desde el Corregimiento 
de la Chapa, tomando como eje central la vía que traviesa el municipio en sentido 
norte, pasando por las veredas de La Chapa, Mataplito y Santa María del Chire.  

Dichas áreas (área de muestreo 1 y 2) se seleccionaron por la 
representatividad de los diferentes tipos de humedales de acuerdo a la 
nomenclatura propuesta por Lasso et al. (2014), así como de puntos de referencia, 
que presumieran una importancia como hábitat para las comunidades bióticas, 
procesos ecológicos y servicios ecosistémicos, tales como el tipo de la cobertura 
vegetal (arbóreo, arbustico y herbazal) y su relación con las unidades fisiográficas 
(planicies aluviales y zonas inundables); el tamaño, patrón y conectividad de la red 
hidrológica de las subcuencas; niveles de presión e impacto antrópico; exclusión de 
áreas de reservas naturales; y accesibilidad a la zona en virtud de la época 
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hidroclimática (Figura 1.).  

Figura 1.  Mapa de localización de la ventana de estudio y área de muestreo del 
Complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 

Clasificación funcional: tipología de humedales  
 
El pulso de inundación es la fuerza que determina la existencia, 

productividad e interacción de la biota en los grandes sistemas fluviales inundables 
(Junk, Bayley, y Sparks, 1989).Y en las planicies del Orinoco esta función 
determina la aparición y renovación continua de ambientes espacio-temporales y 
favorece la diversidad.  

A continuación se presenta la clasificación de los sitios de muestreo dentro 
del área de muestreo en el complejo de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal, 
de acuerdo a las tipologías de humedales propuestas por Lasso et al., (2014) para la 
cuenca binacional del Orinoco en Colombia y Venezuela, en las que se encuentran 
49 tipos de humedales naturales y siete tipos de humedales artificiales.  

Dentro del área de muestreo se identificaron diez tipologías naturales, y una 
artificial (tabla 1, figuras 1 y 2). Durante el análisis espacial, se reconocieron 574 
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parches de humedales, de los cuales 29 pertenecen a la tipología de bajos (578,118 
ha), uno bijagual (15,100 ha), ocho parches a bosques arbustivos o de matorral 
inundable (3.239,727 ha), y seis parches a bosque de rebalse (832,340 ha).  

Entre las tipologías asociadas a las corrientes de aguas, se identificaron siete 
parches de caños (17,538 ha), cinco lagunas de rebalse o inundación (23,489 ha), y 
de los ríos de aguas blancas se identificaron cuatro parches (58,321 ha). 
Adicionalmente, se identificaron 119 cañadas, como nuevo aporte de clasificación 
de humedales, debido a que ninguna de las descripciones propuestas se ajustaba a 
su tipificación, con una superficie de 236,389 ha. Estas cañadas se definen como un 
drenaje con baja sinuosidad y una amplitud más estrecha que los caños.  

Cabe señalar que se encontraron diez humedales con la tipología de 
madrevieja (30,403 ha), las cuales se han subdividido según su conectividad con un 
drenaje como madrevieja inactivas e activas. Las madreviejas inactivas, como la 
Laguna La Corcovada, que cubren una superficie de 8,268 ha son meandros 
abandonados sin una conectividad aparente con el humedal.  

También, se encontraron 11 jagüeyes con 5,257 ha, dentro de la tipología de 
humedales artificiales. El resto de los humedales corresponde a esteros que se 
identificaron en el área de muestreo con una superficie de 1.963,015 ha.  

 

Tabla 1.  Tipologías de humedales para la ventana de estudio del complejo de 
humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
Tipología (Según Lasso, et al.,2014) Área (ha) % 

Bajos 578,118 8,25 

Bijagual 15,100 0,21 

Bosque arbustivo o matorral inundable 3.239,727 46,23 

Bosque de rebalse 832,340 11,88 

Cañada 236,389 3,37 

Caños 17,538 0,25 

Estero 1.963,015 28,01 

Jagüeyes 5,257 0,08 

Laguna de rebalse o inundación 23,489 0,33 

Madrevieja activa 30,403 0,43 

Madrevieja inactiva 8,268 0,12 

Ríos de aguas blancas 58,321 0,83 

 
 

Al sobreponer las coberturas del suelo según la calificación CORINE Land 
Cover, con las tipologías de humedales, se puede establecer que existe alguna 
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relación y similitud entre las dos definiciones, sobre todo las coberturas con 
vegetación arbórea y arbustiva, y que están asociadas a superficies de aguas (Tabla 
2).  

Tabla 2.  Relación entre la tipologías de humedales propuesta por Lasso et al., (2014) 
y la clasificación de coberturas del suelo de CORINE Land Cover adaptada para 
Colombia. 

UNIDADES NIVELES 
Tipologías de 

humedales 
Territorios 
Agrícolas 

Pastos Pastos Limpio Bajos en tiempo seco 

Bosques y áreas 
seminaturales 

Bosques Denso 
Bosque denso bajo 

inundable 

Bosque arbustivo o 
matorral inundable/ 

Bosque de rebalse 

Bosque de Galería y 
ripario 

Bosque de galería 
Bosque arbustivo o 
matorral inundable 

Áreas con 
vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

Herbazal denso 
inundable 

Bosque arbustivo o 
matorral inundable/ 

Bosque de rebalse 
Arbustal denso 

Arbustal abierto 

Superficies de 
agua 

Aguas continentales 

Río 
Ríos de agua blanca/ 

Caños/ Cañadas 

Embalse y cuerpo de 
agua artificial 

Jagüeyes 

 
 
Humedales naturales  

 

Bajos  

 
Son sistemas lénticos palustres-fluviales de aguas blancas o claras, ubicados 

sobre las depresiones de sabana o cubetas de inundación de muy baja profundidad 
(60 -100 cm) que les permite retener aguas pluviales. Sus suelos pueden ser 
ultisoles, de tipo francoarenosos e hidromórficos; aunque pueden tener un 
horizonte limo-arcilloso a poca profundidad (Clemente y Rojas 1980, González-
Ronquillo et al. 2009). Este tipo de cuerpos de agua se encuentran en gran 
proporción en las sabanas inundables, por lo que sus límites físicos son posibles de 
definir por los bancos y esteros (Ramia, 1967). Dentro de esta tipología se 
encuentran dos categorías, la primera son bajos de tipo nacimiento en las cabeceras 
de los caños de las sabanas que reciben los aportes de escorrentía superficial y del 
nivel freático, y permanecen inundados durante los periodos de lluvias. La segunda 
categoría, son los bajos que se encuentran colindantes a los bosques de galería, 
estos dependen de la inundación de las corrientes de agua de los bosques de galería 
y permanecen inundados entre 10 y 11 meses al año.  

Bijaguales  

 
Es un tipo de humedal, de carácter palustre-fluvial y léntico de aguas claras 

o blancas. Los bijaguales, al igual que los bajos, retienen agua en temporada de 
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lluvias pero se diferencian por la predominancia de la especie Thalia geniculata, 
que durante el tiempo de lluvia alcanza grandes extensiones y en temporada seca se 
marchitan, conservando los rizomas en periodo de latencia hasta la siguiente 
temporada de lluvia.  

Bosque arbustivo o de matorral inundable  

 
Vegetación arbustiva de diferentes estratos, con gramíneas altas y árboles 

dispersos de carácter emergente, sobre sistemas palustres lénticos sometidos a 
inundación. Este tipo de humedales se caracteriza por estar ligado a periodos de 
lluvia y de desborde de los drenajes naturales. Algunas especies asociadas a esta 
tipología son Spondias mombin, Cochospermun orinocense, Cordia tetrandra, 
Guazuma ulmifolia, Helicteres guazumaefolia, Palicourea punicea y Tessaria 
integrifolia.  

Bosque de rebalse o de inundación  

 
Es un humedal palustre, léntico o lótico, estacional que puede tener aguas 

blancas, negras o claras. Está caracterizado por la presencia de bosques a lo largo 
de vegas y planicies de inundación; asociados a ríos y caños de gran envergadura. 
Pueden permanecer inundados hasta 6 meses y alcanzar hasta los 10 m de 
profundidad. En Colombia los géneros predominantes de acuerdo a Vincelli (1981), 
son Licania, Schweilera, Mabea, Schnella y Gustavia.  

Caños  

 
Es un sistema fluvial y palustre, lótico, que puede ser permanente o 

temporal. Puede tener cualquier tipología de agua (clara, blanca y negras). Se trata 
de cuerpos de agua meandricos con profundidad variable, y una jerarquía menor 
que los ríos en las planicies de la Orinoquia (Rial, 2004). Los caños, que tienen 
caudal temporal, nacen en zonas de sabana y canalizan las aguas de desborde de los 
ríos y lagunas (Antelo et al., 2008). Estas corrientes se caracterizan porque pueden 
ser afluente, efluentes o corredores entre cuerpo de agua. La vegetación 
característica según Rial l.c: son Azolla filiculoides, Ceratopteris pteridoides, 
Ceratopteris richardii, Echinodorus spp, Pistia stratiotes, Cyperus spp, Echinochloa 
spp, Coccoloba obtusifolia, Hymenachne amplexicaulis, Paspalum fasciculatum.  

Cañadas  

 
Es un sistema fluvial, lótico, generalmente temporal. La profundidad de 

estos cuerpos de aguas es escasa (menor a los 60 cm), dependiendo de la estación 
hidroclimática en la que se encuentre. Puede tener aguas claras o blancas. Se puede 
definir como un curso de agua característico de grandes planicies, cuyo caudal 
estacional canaliza las aguas de bajos y esteros hacia las corrientes de caños y ríos.  
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Esteros  

 
Es un ambiente lacustre, de aguas lénticas temporales o permanentes. 

Pueden tener aguas blancas o claras, y se encuentra en una cubeta de decantación 
con suelos arcillosos (Clemente y Rojas, 1980), que tiene la facilidad de anegarse en 
periodos de lluvia y por medio de la conectividad con drenajes. Adicionalmente, 
reciben aporte por el nivel freático. Cuando el estero se encuentra completamente 
anegado, la presencia de plantas acuáticas es alta, por lo que puede confundirse con 
una laguna, mientras que en periodo seco puede presentar escasamente una lámina 
mínima de agua (Lasso, 2004). La vegetación en los esteros es diversa, en la orillas 
predomina Ipomoea carnea, Thalia geniculata, Mimosa pigra, Heliotropium 
procumbens y Portula caoleraceae. Y a lo largo de este humedal se encuentran 
diversa especies de plantas acuáticas que tienden a variar durante las 
temporalidades del año Ludwigia spp, Andropogon virgatus, Leptocoryphium 
lanatum, Panicum versicolor, Eichhornia crassipes, Eichhornia azurea, Pontederia 
subovata, Caperonia palustris, Salvinia auriculata, Eleocharis intersticta, 
Eleocharis mutata, Eleocharis. mitrata, Leersia hexandra, Hymenachne 
amplexicaulis y Oxycarium cubensis.  

Lagunas de rebalse o inundación  

 
Son sistemas lagunares de carácter léntico-lótico, que pueden ser 

permanentes o temporales dependiendo de la energía de conectividad con los 
cuerpos lóticos. Varía en su tipología de aguas (negras, blancas y claras) ya que está 
influenciada por la dinámica fluvial, la naturaleza del sustrato y la geología propia 
del lugar. Este tipo de humedal se asocia con el desborde de los ríos y presenta 
diferentes etapas de acumulación de agua, lo que condiciona la vegetación presente 
en la laguna (Gordon et al., 2011). Esto último hace que las plantas acuáticas varíen 
en su estructura y composición durante todo el año; en las márgenes de los ríos 
predominan plantas arraigadas y emergentes tales como las que se reportan en el 
Departamento de Guainía: Ricciocarpus natans, Ceratopteris pteridoides, Salvinia 
auriculata, Pistia stratiotes, Cleome spinosa.  

Madreviejas  

 
Son humedales en forma de herradura que puede ser tanto lénticos como 

lóticos, dependiendo de estacionalidad climática y conectividad a otros cuerpos de 
agua como caños o ríos. De esta forma puede cambiar de tipo de aguas (blancas, 
negras, claras). Su configuración se debe a que son meandros antiguos que 
quedaron aislados de la dinámica de las corrientes, pero su conectividad se reactiva 
en los periodos de aguas altas, por el rebose de los ríos. La profundidad de las 
aguas es variable de acuerdo a la conexión y a su tipo de suelo. La vegetación 
asociada pueden ser bosques bajos o arbustivos.  
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Ríos de aguas blancas  

 
Son corrientes de aguas permanentes o temporales, de coloración marrón a 

grisácea, debido al alto contenido de arcillas y solidos inorgánicos en suspensión. 
Su pH varía de 5.9 a 7.7, y presenta una alta conductividad (88- 225 μS/cm). La 
profundidad de estos ríos es variable y transporta agua durante todo el año, aunque 
es frecuente que la temporada de sequía puedan quedar tramos aislados.  

 

Humedales artificiales  
 

Jagüeyes  

 
Son aguas blancas o claras temporales, estos humedales son el resultado de 

la construcción de diques o la excavación para el almacenamiento de agua para 
consumo de la industria ganadera durante la temporada seca. Estos humedales se 
diferencian de las lagunas debido a que son más profundos (1 m) y sus paredes 
tienen una mayor pendiente. Con el paso del tiempo sus paredes se van suavizando 
lo que permite la acumulación de vegetación acuática, en donde predominan Thalia 
geniculata, Pistia stratiotes, Ludwigia spp, Eichhornia spp, Salvinia spp y colonias 
de algas. Si los jagüeyes son antiguos pueden tener vegetación propia de lagunas 
tales como Echinodorus spp, Ceratopteris, Eichhornia spp.  
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Figura 2. Tipología de Humedales de la ventana de muestreo del Complejo de 
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.  

 

a) Bajo el Madroño. b) Madrevieja La Corcovada. c) Jagüey del caño Oso. d) Bosque 
arbustivo o de matorral inundable del caño Caribe. e) Bijagual Mararabe. f) Bosque de rebalse del 
río Chire. g) Estero El Ruco) Caño Oso. i) Cañada La Guafilla. j) Lagunas de rebalse o inundación El 
Encanto. Fotografias b: P.Mora; d,e,f,g C. Osorio; a,h,i,j,g M.F Batista. 
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Figura 3.  Tipología de humedales para el  área de muestreo del Complejo de 
Humedales Paz de Ariporo- Hato Corozal.  
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Parámetros físicos y químicos de los ecosistemas acuáticos del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal en temporada 
de aguas altas.  

 
La temperatura en los ecosistemas monitoreados en temporada de aguas 

altas presentó valores promedio que oscilan entre 24 y 26 °C (Figura 4). El estero la 
Fortuna, Estero El Ruco, la Cañada La Guafilla, el Bajo Los Curitos y el Biijagüal 
Mararabe, presentaron los valores más altos de temperatura. Esto puede tener 
relación con la baja profundidad, lo cual permite mantener una temperatura mayor 
y homogénea en la columna de agua.  

 
Figura 4. Valores de temperatura para los cuerpos de agua del complejo de 

humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas altas 

 
 

 

 

Los ecosistemas someros como los esteros generalmente no presentan 
estratificación térmica debido a su poca profundidad y cambios drásticos de 
temperatura tanto diarios como anuales en comparación con los ecosistemas de 
climas templados (Lewis 1996; Straškraba 2005). Los puntos de muestreo 
presentaron una profundidad que oscila entre 20 cm y 5 m. Adicionalmente la 
morfometría de las sabanas inundables permite que se presenten procesos de 
mezcla por factores como el viento y la pluviosidad, factores que definen los 
periodos de mezcla y estratificación en ecosistemas tropicales (Lewis 1996; 
Straškraba 2005). 

 
El estero La Revancha y la zona de confluencia del Caño Caribe con el Caño 

Oso presentaron valores mayores de conductividad eléctrica con respecto a los 
demás puntos. Los altos valores de conductividad registrados para los Caños Caribe 
y Oso pueden deberse al aumento de iones disueltos en el agua por el arrastre de 
sedimentos de estos ecosistemas en los que se evidenció buena corriente, amplitud 
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y alta capacidad de arrastre (Figura 5). De manera general los valores de 
conductividad indican que el complejo de humedales analizado presenta un grado 
intermedio de mineralización, según la clasificación propuesta por Margalef (1983), 
donde se clasifican las aguas muy puras con valores de < 50 µS/cm  y aguas con 
alto grado de mineralización con valores que van desde 500 a 1000 µS/cm. 

 
Figura 5. Valores de conductividad para los cuerpos de agua del complejo de 

humedales de Paz de Ariporo-HatoCorozal en temporada de aguas altas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El comportamiento del oxígeno en los ecosistemas someros tropicales tiene 

una relación directa con la profundidad, ya que por acción del viento el oxígeno 
ingresa al cuerpo de agua por difusión. El oxígeno disuelto en los puntos 
muestreados presentaron valores altos de porcentaje de saturación, Figura 6, esto 
puede deberse a que la mayoría de puntos presentan poca profundidad y puede 
presentarse un aumento en el oxígeno disuelto por mezclas periódicas por acción 
de viento.  
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Figura 6.  Valores de oxígeno disuelto para los cuerpos de agua del complejo de 
humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal en temporada de aguas altas 

 

 
 
Adicionalmente una alta actividad fotosintética en las capas superficiales 

pudo afectar los valores de saturación de oxígeno en la Cañada la Guafilla, Caño el 
Oso, Cañada La Guafilla 2 y la zona de confluencia del Caño Caribe-Caño Osos 
(7.56, 7.75 y 7.88 mg/l respectivamente) los cuales exhibieron una alta densidad de 
algas fitoplanctónicas. Adicionalmente estos ecosistemas son cuerpos de aguas 
lóticos que presentan una mayor cantidad de oxígeno disuelto por la acción de las 
corrientes. 

 
Los esteros La Fortuna, La Revancha, Bajo Los Curitos y el Biijagüal 

Mararabe presentaron valores bajos de oxigeno (4.56, 4.27 y 4.33 mg/l 
respectivamente), esto puede deberse a que en estos puntos pueda presentarse un 
intercambio con sedimentos los cuales requieren de oxígeno para el proceso de 
descomposición orgánica.  

 
Adicionalmente el proceso de descomposición orgánica de la densa 

vegetación observada en el Biijagüal Mararabe y la alta biomasa de organismos, 
explican los altos valores de Nitratos y DBO5 registradas en ese punto de muestreo. 
Estos puntos también se caracterizaron por presentar una densa población de 
zooplancton migrador, lo cuál pueda influir en las bajas de oxigeno por el proceso 
de respiración. Los bajos valores de transparencia y la alta concentración de sólidos 
suspendidos, indican que el humedal presenta una buena cantidad de partículas 
suspendidas. La alta densidad de fitoplancton puede estar generando un efecto de 
sombra sobre la columna de agua, ocasionando una disminución en la 
transparencia (Wetzel 2001; Dodds 2002).  
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Figura 6. Valores de Nitratos y DBO5 para los cuerpos de agua del complejo de 
humedales de Paz de Ariporo Hato-Corozal en temporada de aguas altas  

                                              
Nitratos 

 

DBO5 

 
Los puntos de muestreo presentaron valores de pH que tendieron a la 

basicidad, Figura 8. Teniendo en cuenta que el pH fue medido en aguas 
superficiales, se puede inferir, que los altos valores reportados, son el resultado del 
proceso de fotosíntesis realizado por el fitoplancton, que al relacionarlos con los 
valores de alcalinidad, se identifica que el  complejo de humedales en general  se 
encuentra dominado por bicarbonatos (Wetzel 2001). Los valores de pH para la 
época de aguas bajas presentaron una disminución probablemente por una mayor 
producción de CO2 producto de la descomposición y la asimilación de iones amonio 
por parte de los organismos acuáticos (usados como fuente de nitrógeno), también 
puedo influir en  la disminución de los valores de esta variable (Lampert & Sommer 
1997). 

 
Figura 7. Valores de pH para los cuerpos de agua del complejo de humedales 

de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas altas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales fuentes de nitrógeno en los ecosistemas acuáticos son la 

lluvia y la materia orgánica de origen alóctono  (Esteves  1998). De esta manera los 
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valores mayores de los Nitratos, solidos suspendidos y disueltos Figura 7 en el Caño 
El Oso pueden deberse al arrastre de nutrientes ya que este es un ecosistema de 
aguas corrientes y buena capacidad de arrastre de sedimentos. Por otro lado los 
altos valores de Nitratos registrados para el Estero La Revancha y el Biijagüal 
Mararabe, puede deberse a la alta biomasa de organismos registradas en estos 
puntos de muestreo, en las comunidades de plancton, perifiton y densa vegetación 
acuática representada principalmente por Sagitaria guayanensis, Ludwigia sp. y 
densa población de Thalia geniculata (platanico). En estos puntos de muestreo se 
evidencia que existe un desequilibrio en la proporción N:P,,indicando que hay una 
fuerte tendencia a existir llimitación por el Fósforo (Melback 2005). Sin embargo, 
Paerl et al., (2001), proponen que la regla de la limitación del fitoplancton por el 
nitrógeno y el fósforo, no es el adecuado para sistemas eutróficos donde estos 
nutrientes exceden la capacidad asimilativa del fitoplancton. 

 
Las diferencias entre la proporción de nitrógeno y fósforo en la estructura 

trófica de los lagos someros tropicales causa una variación substancial, hasta el 
punto en que la biomasa algal es controlado por el fósforo (Melback 2005).  En 
estos lagos existe un alto intercambio de sedimento, entre el fondo y la zona 
trofogénica debido a su poca profundidad. A su vez el sedimento se encuentra 
resuspendido en épocas de vientos reduciendo la penetración de luz, en un tiempo 
suficiente para afectar la reproducción, lo cual resulta en fuertes oscilaciones en la 
biomasa algal (Osborne 2005).  

 
El clima es un factor determinante en la productividad de un ecosistema 

acuático al modificar la entrada de energía solar al sistema, la geología, los tipos de 
suelos de la cuenca y la hidrología, que determinan los aportes de nutrientes a 
través de la precipitación, la escorrentía o los afluentes. Una baja transparencia del 
agua debida a material inorgánico en suspensión (por ejemplo: arcillas) puede 
reducir la producción primaria por limitación lumínica. Por el contrario, la 
liberación interna de fósforo desde los sedimentos por mecanismos físico-químicos 
que ocurren a bajas concentraciones de oxígeno puede resultar en el efecto inverso.  

 
La cañada La Culebra presentó valores muy elevados de turbiedad, solidos 

disueltos y suspendidos Figura 9. 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. 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 orientales se encuentran generalmente colmatados debido a la 
construcción de tapas y diques a lo largo del curso.  
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Figura 8. Valores de turbiedad y sólidos disueltos  y suspendidosen los cuerpos 
de agua del complejo de humedales del Paz de Ariporo- Hato Corozal en temporada de 

aguas altas 

Turbidez 

  
 
 
El estero La Revancha también exhibió altos valores de coliformes totales 

probablemente por el aporte de  materia fecal de animales silvestres y ganadería 
Figura 10. Por otro lado el Caño El Oso, Cañada La Guafilla y Cañada La Guafilla 2 
presentaron valores mayores de Coliformes fecales; estos caños y cañadas son 
reconocidos en la zona como paso de cantidad de animales silvestres incluidos 
chigüiros y otros mamíferos. El Caño El Oso alberga una gran cantidad de 
ictiofauna  y es una corriente conectora del sistema hídrico y de gran importancia 
para la fauna silvestre. 

 
 
Figura 9.  Valores de coliformes totales para los cuerpos de agua del complejo 

de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas altas.
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Parámetros físicos y químicos de los ecosistemas acuáticos del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo Hato Corozal en temporada 
de aguas bajas. 

 
En la temporada de aguas altas la temperatura en algunos de los ecosistemas 

presentó valores menores a la temporada de aguas bajas, esto puede deberse a que 
los monitoreos se realizaron a diferentes horas del día. Sin embargo no se 
observaron variaciones importantes de temperatura entre tipología de humedal y 
temporada climática; los valores oscilaron entre 24 y 26 °C (Figura 11) como en la 
temporada de aguas altas. En la zona norte la laguna de Rebalse El Encanto 
presentó valores mayores de temperatura respecto a los demás ecosistemas de esta 
zona, sin embargo no sobrepasó los 26 °C, temperatura que se encuentra dentro de 
los rangos normales para el crecimiento de las comunidades acuáticas. En general 
el comportamiento de la temperatura en ecosistemas tropicales por no tener 
estaciones marcadas como en ecosistemas templados, no presentan cambios  
drásticos en la temperatura que, ya que en la dinámica hidrológica se encuentra 
modelada por aumento o disminución en la pluviosidad. 

 
Figura 10.Valores de temperatura para los cuerpos de agua del complejo de 

humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conductividad aumentó en la mayoría de los cuerpos de agua con valores 

que sobrepasan los 120 µs/cm. El Caño Caribe presentó el valor más alto de 
conductividad en temporada de aguas bajas (496 µs/cm) Figura 12. Los valores de 
conductividad en un cuerpo de agua es uno de los parámetros más importantes en 
limnología. Debido a ella se puede conocer mucho acerca de un ecosistema 
acuático. Se ha reconocido que bajas diversidad de especies acuáticas corresponden 
a menudo en los ecosistemas tropicales a altas conductividades. En el caso 
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partículas del complejo es humedales, la alta diversidad en la comunidad 
ictiológica de peces en el caño Caribe puede verse relacionada con los altos valores 
de conductividad eléctrica.  

 

Figura 11.Valores de conductividad para los cuerpos de agua del complejo de 
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la conductividad se puede obtener información importante 

sobre la magnitud de la concentración iónica, productividad primaria y 
descomposición de materia orgánica. Sin embargo los altos valores de 
conductividad en el caño Caribe en la temporada de aguas bajas pueden atribuirse 
a la naturaleza geoquímica del suelo y arrastre de iones por mezcla con el 
sedimento.  

 
La turbiedad en el estero El Ruco presentó valores altos en las dos 

temporadas hidrológicas aumentando de 598 N.T.U. a 1000 N.T.U. en el segundo 
muestreo correspondiente a la temporada de aguas bajas en la cuál el ecosistema 
presentaba poca profundidad, ausencia de plantas acuáticas y gran cantidad de 
sedimento. Así mismo La Revancha presentó el cambio más drástico de turbidez 
aumentando de 19.5 N.T.U a 1000 N.T.U. en el cuál se observaron pocas zonas 
inundadas y pequeños espejos de agua colmatados y desprovistos de plantas 
acuáticas. Hacia la zona norte del área de estudio, el estero La Charreleta presentó 
valores altos de turbidez respecto a los demás cuerpos de agua de esta zona. Este 
ecosistema se caracterizó por presentar una alta abundancia de plantas acuáticas 
de los géneros  Eliocharis, Eichornia entre otras (Figura 13). 
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Figura 12. Valores de Turbiedad para los cuerpos de agua del complejo de 
humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pH presentó una disminución en los valores en temporada de aguas bajas. 

El Caño Caribe presentó valores cercanos a la acidez 3.75  al igual que el estero La 
Revancha, El Ruco y El Biijagüal Mararabe (Figura 14). Estos ecosistemas, a pesar 
de presentar tipologías y humedales diferentes, se caracterizan por presentar alta 
concentración de nutrientes y alta demanda bioquímica y biológica de oxígeno 
probablemente resultado de la descomposición orgánica de la gran abundancia de 
organismos, principalmente de plantas acuáticas. Se ha reconocido que los 
ecosistemas de los llanos orientales en temporada de aguas bajas, presentan 
corrientes lentas o nulas acumulando una gran cantidad de materia orgánica en 
descomposición lo cual genera la disminución en los valores de pH y repercute en 
el desarrollo de algunas especies de fauna y flora intolerantes a cambios bruscos en 
el potencial de hidrogeniones. El biijagüal Mararabe y el estero La Revancha al 
igual que en temporada de aguas altas presentaron valores bajos de oxígeno 
disuelto lo cual se encuentra relacionado con el consumo de oxígeno producto de la 
descomposición orgánica. Parámetros como la profundidad y la temperatura en 
ecosistemas tropicales de llanos orientales  se encuentran relacionados 
directamente con los valores de profundidad, ya que la temperatura homogénea 
entre la superficie y el fondo acelera los procesos de descomposición y por ende el 
consumo de materia orgánica. 
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Figura 1413.  Valores de pH para los cuerpos de agua del complejo de humedales de 
Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas 

 
 

 
El biijagüal Mararabe presentó una alta concentración de nutrientes en las 

dos temporadas hidrológicas. En el segundo muestreo presentó una alta 
concentración de Nitratos y Fósforo Total y Demanda biológica y bioquímica de 
oxígeno. Por otro lado el Estero La Revancha presentó valores mayores de 
turbiedad, sólidos suspendidos y disueltos como en la temporada de aguas bajas, 
evidenciando que es un ecosistema con alta tendencia a la colmatación durante el 
año (Figura 15). 

 
 

Figura 14. Valores de nitratos y fósforo total para los cuerpos de agua del 
complejo de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas 

bajas 
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Los valores de Coliformes fecales disminuyeron drásticamente en la 

temporada de aguas altas, incluyendo el Estero La Revancha  donde alcanzó valores 
de 201400 NMP, disminuyendo  en época seca hasta 3000 NPM (Figura 16). A 
pesar de la disminución en los valores de Coliformes totales en el estero La 
Revancha, el ecosistema presentó valores altos con respecto a los demás esteros y 
tipología de humedales. 

 
Figura 15.Valores de coliformes totales para los cuerpos de agua del complejo 

de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal en temporada de aguas bajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera general en las dos temporadas hidrológicas, se evidenció que en 

el Estero la Revancha, Estero El Ruco, Caño Caribe y  el biijagual Mararabe se 
presentaron valores altos de conductividad, nutrientes, turbiedad y bajo valores de 
pH y oxígeno disuelto en temporada de aguas bajas relacionados probablemente 
por la disminución en las corrientes, menor conectividad hídrica y descomposición 
de la alta biomasa de organismos que albergan los ecosistemas en temporada de 
aguas altas. 

 
En limnología el estado trófico de un ecosistema acuático puede ser 

establecido a partir del contenido de oxígeno, los valores de Fósforo y Nitrógeno 
Total, y transparencia Secchi (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). Adicionalmente a la medición de las formas totales de estos 
nutrientes, es de gran importancia obtener valores de las formas más asimilables 
por parte de los organismos acuáticos como los ortofosfatos esenciales para el 
desarrollo del fitoplancton y plantas acuáticas. 
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Tabla 3.  Características abióticas para la clasificación del estado trófico de los 
ecosistemas acuáticos (modificado de cianofíceas de Uruguay) 

 

Característica abiótica Oligotróficos Eutróficos 

Contenido de oxígeno  
alta todo el 
año 

Baja a nula en temporada 
de aguas bajas 

Fósforo total (μg l-1)   4.9 - 13.3*  48 - 189* 

Nitrógeno total (μg l-1)  371 - 1180*  861 - 4081* 

Transparencia (Disco de 
Secchi, m)  

5.9 - 16.5*  1.5 - 4.0* 

 
A partir de los valores de las características abióticas como contenido la 

transparencia Secchi y Fósforo total  para la determinación de estado trófico, se 
puede establecer que los ecosistemas del complejo de humedales de Paz de Ariporo 
Hato Corozal, presentan aguas blancas eutróficas con excepción de las madreviejas 
de la zona norte, la Concorvado y  Guaratarito , el estero La Fortuna  de la zona sur, 
cuerpos de agua que exhibieron características de aguas claras.  

 
En general no se evidenció grandes diferencias en la físico química por 

tipología de humedal, esto se debe a alta conectividad y dinámicas de pulso e 
inundación lo cual confiere a los ecosistemas homogeneidad en la tipología de 
aguas, presentándose cambios en el comportamiento de las variables ambientales 
por las dinámicas hídricas de la zona repercutiendo en la estructura y composición 
de las comunidades bióticas. 
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3. PLANTAS ACUATICAS Y BOSQUES INUNDABLES 

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 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 (ver Figura 17). 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.  

 
Figura 16. Número de Especies por 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 
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con 5 especies, Cyperus con 4 especies, y Bacopa, Miconia, Panicum, Paspalum y 
Utricularia cada uno representado por 3 especies (ver Figura 18). 
 

Figura 17. 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 2), 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.  

 
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 (ver Figura 19). 
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Figura 18. 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 

evidenció 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.  

 
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 20). 

 
 
 
 

0
20
40
60
80

100

E
s

te
r

o

B
a

jo

B
ij

a
g

u
a

l

L
a

g
u

n
a

M
a

d
r

e
v

ie
ja

85 

53 48 
22 22 

N
o

. 
d

e
 E

s
p

e
c

ie
s

 

Tipo de Humedal 

Número de Especies Acuáticas Según el 
Tipo de Humedal 



 Contrato No. 14-13-014-237PS  
 

 46 

Figura 19. 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 21), 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.  
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Figura 20. Número de especies según el hábito o tipo de crecimiento. 

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

para el ecosistema de estero (Figura 22) 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 21. 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 22) 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. 
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Figura 22. 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 24) 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.  

 
 

Figura 23. 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 25) 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.  
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Figura 24. 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 26) 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.  
 

 
Figura 25. 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 presenta la 

predominancia de ciertas especies, como se puede observar para el caso del 
ecosistema de estero en la zona terrestre con 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 
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mutata y Sacciolepis myuros; por último 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 terrestre, transición y 
acuática,(Tabla 4). 

 
Tabla 4. 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 
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 5) 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 5.  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 6) en la zona terrestre se da la 

predominancia de Sacciolepis myuros, seguida de Panicum parvifolium; para la 
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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 último 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 6. 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 7) en la zona terrestre se da la 

predominancia de Sacciolepis myuros; para la zona de transición predomina la 
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 7. 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 8) 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.  
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Tabla 8.  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. 

 
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).  

 
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 la 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 &  Trujillo (2011) para el 
departamento de Casanare. 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 &  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 Velázquez (1994) y  
Córdoba et al. (2011) en Usma &  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 articula con lo enunciado por Lasso et al. (2014ª), en 
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; con predominancia de especies 
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como 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 &  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 
y Pontederia subovata; éstas especies también se encuentran dentro de estos 
humedales según lo reportado por Lasso et al. (2014ª). La estacionalidad en la 
región influye 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). En contraste, las 
especies asociadas estrictamente a condiciones de inundación se ven afectadas 
rápidamente y disminuyen sus poblaciones, como el caso de algunas especies de los 
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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 
registraron valores máximos de profundidad de 70 cm. y vegetación acuática en 
aproximadamente el 80% de su superficie. 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 Madrevieja 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. 
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4. FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON 

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. Las clases más abundantes fueron Cyanophyceae con un 59%, seguida 
Zygnematophyceae y Trebouxiophyceae con un 27 y 7 % (figura 27). 

 
 
 
 
 
Figura 26. Densidad relativa de las clases de fitoplancton encontradas en época 

lluviosa 

 
 
En el análisis de fitoplancton del complejo de humedales se registró a 

Scytonema sp. como la morfoespecie más abundante con 118.216 celulas/ml 
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.8). Los puntos que 
presentaron una mayor densidad de Scytonema sp. , fueron el Estero La Fortuna, 
Estero la Revancha Cañada la Guafilla, Caño el Oso y  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 oxígeno 
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 

2% 

3% 

7% 

27% 

59% 

Bacillariophyceae

Chlorophyceae

Oedogoniophyceae

Trebouxiophyceae

Zygnematophycea
e

Cyanophyceae

0 20 40 60
% Cel/ml 

 



 Contrato No. 14-13-014-237PS  
 

 56 

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 dinitrigeno (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 
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 
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tóxicos para la fauna acuática. Las floraciones algales también se presentan cuando 
existe una reducida mezcla vertical y temperaturas cálidas (Paerl & 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 & Tucker 1995). 

 
 
 
 
 
 



 
Figura 27. Densidad de morfoespecies de fitoplancton en el complejo hídrico Paz de Ariporo-Hato Corozal en época 

lluviosa y seca a) densidad de morfoespecies época lluviosa b) densidad de morfoespecies época 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. El estero La Revancha también presentó una gran abundancia de 
Desmidium baileyi con una densidad 36.524 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. 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 28. Densidad relativa para las clases registradas de fitoplancton en el 

complejo hídrico Paz de Ariporo-Hato Corozal en época seca. 
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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. 
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 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, 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) (tabla 9). 

 
 



Tabla 9. Índices para la comunidad de fitoplancton en temporada de aguas altas y bajas 

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. 

 
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 Corcovada. 
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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. 
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. Es im portante resaltar que en estos puntos se presentó 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 poseen 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 tuvieron 
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 
cuál 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 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. 
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Zooplancton 
 
Para las estaciones monitoreadas se encontraron un total de 32 

morfoespecies pertenecientes a 24 familias y seis clases. 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 30). 

 
Figura 29. 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 cuál evidencia que estás especies se establecen bien en cuerpos de agua lénticos, 
como lagos, lagunas y esteros. 
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5. MACROINVERTEBRADOS 
 
Durante el estudio en el complejo de humedales Paz de Aripiro-Hato Corozal 

fueron colectados 4.329 organismos distribuidos en 2 phyllum, 4 clases, 11 órdenes 
y 41 familias. Para la región del Casanare se considera posible reportar hasta 69 
familias de macroinvertebrados distribuidas en las clases Insecta y Gastropoda 
(tablas 10 y 11) (Roman, 1947; Usma y Trujillo, 2011). 

 
Tabla 10. 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 
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Phyllum Clase Orden Familia 
Abundancia 
Relativa (%) 

Mollusca 
Gastropoda 

Hygrophila Planorbiidae 1,16 
Mesogastropoda Ampullariidae 0,58 

Bivalva Lymnaeoidea Ancylidae 0,05 

                                                                                                               Fuente: Autores 
 

Tabla 11. 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 
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Phyllum Clase Orden Familia 
Notonectidae 
Pleidae 
Redubidae 
Veliidae 

Megaloptera Corydalidae 
Odonata Aeshnidae 

Gomphidae 
Polythoridae 
Calopterigydae 
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 

                                                                          Fuente: Autores 
 
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 31). 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 lénticos 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 30. Abundancia relativa de los órdenes de macroinvertebrados 

acuáticos en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. Noviembre 
2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Fuente: Autores                                                                                                                 

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 32). Las familias Corixidae y Notonectidae no suelen 
aparecer como las más abundantes al momento de realizar investigaciones en el 
ecosistema acuático, 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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Figura 31. Abundancia relativa de Familias de macroinvertebrados acuáticos 
de los ecosistemas lenticos en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal.  

 
 
                                                                                                             
 
      

Fuente: Autores 
 
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 
acuático, come es el caso de Scirtidae, Simuliidae y Culicidae;  o también puede 
tratarse de familias que se consideran ocasionales como sería en este caso 
Redubidae y Curculionidae. 

 
 

Índices Ecológicos  
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En las estaciones Estero La Revancha y Estero La Fortuna, la riqueza a nivel 
de familias fue la más alta con respecto a las demás estaciones de los ecosistemas 
lénticos (figura 33), 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 32. Índices ecológicos para cada una de las estaciones muestreadas de 
tipo lentico en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
Fuente: Autores 

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

después del caño El Oso y madrevieja inactiva La Corcovada.  En cuanto a la 
diversidad de Shannon-H las estaciones jagüey después del caño El Oso y estero 
Ruco. Estos resultados pueden estar relacionados con las características 
ambientales de cada estación ya que Roldán & 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.  

 
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 Jagüeyes. 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 34). La familia Notonectidae exhibió sus mayores proporciones  en el 
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Estero Charretela, en el Jagüey 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 la familia 
Chironomidae en términos de abundancia. 

 
Figura 33. 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. 

 
Fuente: Autores 

 
El análisis de ordenamiento NMDS evidencia que existe diferencia entre el 

ensamblaje de comunidades de macroinvertebrados acuáticos de los ecosistemas 
lénticos con respecto a la tipología del humedal en el cual se establecen (figura 35). 
En este orden de ideas la tipología de Esteros presentn diferencias en la estructura 
de la biota de macroinvertebrados con respecto a los jagüeyes y madreviejas; 
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 34. Prueba de ordenamiento NMDS para los ecosistemas lenticos 
evaluados en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
Fuente: Autores 

 
De acuerdo con estos resultados y teniendo en cuenta las características de la 

biología y ecología de las familias Corixidae y Notonectidae, las cuales se mostraron 
como la más representativas en estos ecosistemas; se logra inferir que los Esteros, 
Madreviejas y Jagüeyes 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 

la más abundante (28,85%), seguida de las familias Chironomidae y Noteridae con 
(17,4%), y (15,67%) respectivamente (figura 36). Por lo general la biota de las 
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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 
organismos colonizan hábitats dulceacuícolas lóticos en sectores de corriente lenta 
y con presencia de vegetación. 

 

Figura 35. Abundancia relativa de Familias de macroinvertebrados acuáticos 
de los ecosistemas lenticos en el complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal.  

 
Fuente: Autores 

 
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). 

 
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 37). 
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Figura 36. 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 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 se ven claramente reflejadas, al estar 
presente en casi todas las estaciones (figura 38). La familia Corixidae se vio 
representada en mayor medida en los caños; y por su parte la familia Noteridae 
obtuvo las proporciones más altas en el Caño Acetites Dique y en la Cañada 
Guafilla 2. 
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Figura 37. 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. 

Fuente: Autores 
 

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

para los ecosistemas lóticos muestra diferencias en el ensamblaje de comunidades 
de macroinvertebrados acuáticos, con respecto a la tipología del humedal en el cual 
se establecen (figura 39). Los caños se agrupan de manera diferente y separada de 
las cañadas, exceptuando al Caño Chire Viejo que se encuentra alejado del grupo. 
La estación el río Ariporo se ubica totalmente aparte de las demás y por su parte la 
estación Río Chire Nuevo presenta un ensamblaje similar a las cañadas. 
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Figura 38. Prueba de ordenamiento NMDS para los ecosistemas loticos 

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

Fuente: Autores 
 

En términos generales, la estructura de la fauna de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los ecosistemas lóticos 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 cuerpo lénticos; además de esto, varias de las 
estaciones de caños y cañadas se ubican en la salida de esteros explicando de esta 
manera 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. 
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6. ICTIOFAUNA 
 

Composición. 
 

Composición a nivel General 
 
Los muestreos se realizaron durante la temporada de lluvias altas y bajas, en 

el mes de Noviembre del año 2014 y en el mes de Febrero del año 2015. Durante 
este período se colectaron un total de 9.696 individuos, 127 especies, 
correspondientes a 83 géneros, 27 familias y 5 órdenes (Anexo 1). 

 
A nivel general, sobresalen en los registros 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%. Este es el patron normal que se encuentra en el neotrópico, los Characidos 
son los más diversos a nivel de orden y familia en esta región. 

 
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%). Situación contraria observada en especies como 
Curimatopsis evelynae, Potamorhina altamazonica, Serrasalmus altuvei, 
Astyanax fasciatus, Microschemobrycon casiquiare y Characidium steindachneri, 
las cuales estuvieron representadas cada una por un individuo durante el tiempo de 
muestreo.  

 
Composición a nivel de Ecosistemas 

 
En cuanto a los ecosistemas, en el río se colectó un total de 2.647 individuos 

distribuidos en 45 especies. Dentro de estas,Aphyocharax alburnus (40%) y 
Odontostilbe cf. pulchra (36,2%), fueron las especies más abundantes. Ninguna de 
las 43 especies restantes representó más  del 3% del total.  

 
En los caños se capturaron 2.361 individuos pertenecientes a 78 especies. 

Las especies más abundantes abarcaron aproximadamente el 50% de la 
abundancia relativa total y corresponden a las especies Odontostilbe splendida 
(36%) y Odontostilbe cf. pulchra (11%). 

 
En las cañadas se capturaron 259 individuos, de 23 especies, de las cuales, 

las más abundantes fueron Odontostilbe splendida (21%), Ctenobrycon spilurus 
(15,8%) y Bujurquina mariae (10,8%). Las especies restantes obtuvieron 
porcentajes inferiores al 6%.  
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En los esteros se capturaron 840 individuos distribuidos en 30 especies, 
siendo las más representativas Odontostilbe splendida (30,5%) y Pyrrhulina 
lugubris (15%). 

Finalmente, en el jagüey se colectaron 1.244 individuos y 28 especies, entre 
las cuales Odontostilbe cf. pulchra (28,9%), Odontostilbe splendida (19,9%) y 
Hemigrammus marginatus (11%) fueron las más abundantes. 

 
Composición en la primera temporada de muestreo 

 
El primer muestreo se realizó del 25 al 30 de Noviembre del año 2014, en el 

cual se muestrearon 17 estaciones correspondientes a los ecosistemas de río, caños, 
cañadas, esteros y jagüeyes. 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, correspondieron a 

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

 
Composición a Nivel de Ecosistemas 

 
En el río se colectaron 2.248 individuos y 41 especies, de ellas las más 

abundantes fueron Odontostilbe cf. pulchra (39,6%) y Aphyocharax alburnus 
(38,5%). 

 
En los caños se colectaron 1.544 individuos y 65 especies; en las cañadas 495 

individuos y 29 especies; en los esteros 724 individuos y 19 especies y finalmente en 
los jagüeyes 463 individuos y 20 especies.  

 
Odontostilbe splendida fue la especie más abundante en los caños (56,3%), 

cañadas (11,7%), esteros (32,7%) y jagüeyes (53,5%). Sin embargo, en las cañadas la 
especie más representativa fue Pyrrhulina lugubris con 22%. 

 
Composición en la segunda temporada de muestreo 

 
El segundo muestreo se llevó a cabo durante la semana del 17 al 22 de 

febrero del 2015, en el cual se muestrearon 20 estaciones correspondientes a los 
ecosistemas de río, caños, cañadas, esteros, jagüeyes, madrevieja activa e inactiva y 
laguna de rebalse. 

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

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

 
Las especies más abundantes durante el primer muestreo, correspondieron a 

Odontostilbe splendida con  1.413 individuos que representa el 25,8%, le siguen en 
orden descendente, Aphyocharax alburnus con 919 individuos (16%) y  
Odontostilbe cf. pulchra con 892 (16%).  

 
Composición a Nivel de Ecosistemas 

 
En el río se colectaron 639 individuos y 45 especies, de ellas las más 

abundantes fueron Aphyocharax alburnus (43%) y Odontostilbe cf. pulchra (11%). 
 
En los caños se colectaron 2.299 individuos y 59 especies; en las cañadas 20 

individuos y 9 especies; en los esteros 356 individuos y 21 especies; en el jagüey 794 
individuos y 18 especies; en la madrevieja activa e inactiva se colectaron 112 
individuos y 9 especies, y finalmente en la laguna de desborde solo se capturo una 
especie con 3 individuos (Synbranchus marmoratus).  

 
Odontostilbe splendida fue la especie más abundante en los caños (28%), 

esteros (28,9%) y jagüey (45,3%). Sin embargo, en las cañadas la especie más 
representativa fue Hyphessobrycon sweglesi con 25% y finalmente en la 
madrevieja (activa e inactiva) la más abundante fue Steindachnerina argentea con 
25,8% 

 

Diversidad 
 

Diversidad de Shannon-Wiener a nivel general 
 
Con relación a la diversidad de Shannon a nivel general, los valores oscilaron 

entre H’=2,6 y H’=1,7,  los caños y las cañadas obtuvieron el valor más alto de 
diversidad (H’=2,6), le siguen en orden descendente los esteros (H’=2,3), el jagüey 
(H’=2,2) y el río con el menor valor de diversidad (H’=1,7) (figura 40). 
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Figura 39. Diversidad a nivel general para los ecosistemas de humedales de 
Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 

 
 
 

Diversidad de Shannon-Wiener en la primera temporada de 
muestreo 

 
En el primer muestreo las cañadas obtuvieron el valor más alto de 

diversidad (H’=2,6), seguido de los caños (H’=2), por otro lado, el río obtuvo el 
valor más bajo (H’= 1,6) (figura 41). 

 
Figura 40. Diversidad de la primera temporada de muestreo para los 

ecosistemas de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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Diversidad de Shannon-Wiener en la segunda temporada de 
muestreo 

 
En la segunda temporada, a diferencia del primer muestreo, los caños 

obtuvieron el valor más alto de diversidad (H’=2,7), seguido de los ríos (H’=2,3), 
las cañadas y esteros presentaron valores similares (H’=1,9), el jagüey (H’= 1,6), y 
el valor más bajo se registró en la madrevieja (activa e inactiva) (H’=1,4); 
finalmente, la laguna de rebalse su valor fue cero, al solo presentarse una especie 
(figura 42). 

 
Figura 41. Diversidad de la segunda temporada de muestreo para los 

ecosistemas de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 

 
 

Ensamblajes de Especies y Ecosistemas 
 

Se realizó un análisis de ordenación NMDS a nivel general, en el cual se evidencia 
que el patrón de separación de las especies se mantiene en cada una de las 
localidades evaluadas, exceptuando la madrevieja activa Guaratarito que comparte 
especies con las cañadas evaluadas (figura 43). 
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Figura 42. Diagrama de ordenación NMDS a nivel general, basado en la 

presencia de las especies ícticas registradas en los ecosistemas de humedales de Paz 
de Ariporo-Hato Corozal. 

  
 
 

 
Se realizó un análisis de ordenación con base en las abundancias de las especies 
para la primera temporada de muestreo, para identificar si la diferencia entre los 
ecosistemas se mantenía en cada una de las localidades evaluadas. En el análisis se 
observó que el patrón de separación de las especies se mantiene en cada uno de los 
caños, con excepción del caño intervenido (caño Aceites 3); el río Ariporo se 
conserva como un ecosistema de ensamblaje independiente. 
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En el caso de las cañadas y esteros, se observó que existen especies que se 
comparten entre sí, con mayor proporción que el resto de ecosistemas (figura 44).  
 

Figura 43. Diagrama de ordenación NMDS en la primera temporada de 
muestreo, basado en la abundancia de las especies ícticas registradas en los 

ecosistemas de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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laguna de rebalse El Encanto, en la madrevieja inactiva La Corcovada, en el jagüey 
y en los caños. 
 
Sin embargo, en los caños no se incluye la Culebra, y el caño intervenido (Aceites 3) 
se asocia más a los esteros. En el caso de las cañadas y esteros, se observa una 
separación, aunque el ensamblaje de especies del estero La Revancha se asemeja 
más a las cañadas (figura 45). 
  

Figura 44. Diagrama de ordenación NMDS en la segunda temporada de 
muestreo, basado en la abundancia de las especies ícticas registradas en los 

ecosistemas de humedales de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 
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omnívoros (34), carnívoros (25), lepidófagos (1), herbívoros (14), invertívoros (7), 
insectívoros (15) e invertívoros-insectívoros 6 especies (Tabla 12).  

 
 
Tabla 12. Gremios tróficos de las especies ícticas colectadas en los ecosistemas 

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             
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Especies 
Gremio trófico 

De. Omn. Ca. Le. He. Inv. Ins. 
Inv-
Ins 

Hemigrammus sp.   x             
Hyphessobrycon sweglesi             x   
Hyphessobrycon sp.             x   
Moenkhausia crhysargyrea   x             
Moenkhausia dichroura   x             
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             
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Especies 
Gremio trófico 

De. Omn. Ca. Le. He. Inv. Ins. 
Inv-
Ins 

Hypoptopoma machadoi         x       
Hypoptopoma spectabile         x       
Otocinclus vittatus         x       
Otocinclus sp         x       
Farlowella vittata x               
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. 

 

Ensamblaje de Gremios tróficos de especies y Ecosistemas 
 

Se realizó un análisis de ordenación con base en las abundancias de los gremios 
tróficos de las especies y los humedales muestreados. En el análisis, se observó que 
el patrón de separación de los gremios tróficos de las especies se mantiene en los 
jagüeyes y en la laguna de rebalse El Encanto. 
 
En el caso de las cañadas y esteros, se observa que existen especies que se 
comparten entre sí, con mayor proporción que el resto de ecosistemas (Figura 46).  
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Figura 45. Diagrama de ordenación NMDS basado en la abundancia de los 
gremios tróficos de las especies ícticas registradas en los ecosistemas de humedales 

de Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La composición íctica a nivel de órdenes observada, corresponde con lo 

reportado para la cuenca del Orinoco, con una mayor representatividad del orden 
Characiformes (Lasso et al., 2004; Urbano -Bonilla et al., 2009; Villa-Navarro et 
al., 2011; Maldonado-Ocampo et al., 2013). 

 
La alta abundancia que se registró para dicho orden podría estar relacionada 

con la gran diversidad morfológica de sus especies, lo cual les permite que puedan 
colonizar y sobrevivir en ambientes muy variados, con corrientes lentas, rápidas y 
en la mayoría de los cuerpos de agua, y asimismo explotar una gran diversidad de 
fuentes alimenticias  (Buckup, 2004; Castro-Roa, 2006; Guisande et al., 2012; 
Lozano, 2008; Nelson, 2006; O. Winemiller, 1996).  
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La familia Characidae registró el mayor número de organismos durante los 
muestreos realizados.  Esto podría deberse a la ecología trófica y reproductiva que 
presentan,  lo cual les permitiría la posibilidad habitar de manera generalista 
diferentes tipos de ambientes acuáticos en el Orinoco (Winemiller & Taphorn, 
1989; Taphorn, 2003).  
 
La cuenca del río Ariporo presentaría actualmente 141 especies, las especies 
colectadas en este estudio representan el 90% de lo reportado para dicha cuenca 
(Villa-Navarro et al., 2011). 
 

La alta diversidad en los hábitats de caños, podría deberse a que estos 
ecosistemas captarían las aportes de nutrientes de otros ecosistemas (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 & Barriga, 2002; Stewart, 
Ibarra & Barriga-Salazar, 2002; Casatti et al., 2012). 

 
Con respecto a los altos valores de diversidad correspondientes al 

ecosistema de cañadas, podrían atribuirse a que estos representan una conexión 
entre los caños y esteros, lo cual se evidencia en las especies que comparten entre 
sí.  

 
Al revisar los resultados del componente de macroinvertebrados acuáticos, 

se observó que los esteros presentaron la mayor abundancia de dichos organismos, 
lo cual justificaría la abundancia de especies ícticas omnívoras con tendencia a la 
invertivoría. Por ende, la alta abundancia de O. splendida en los esteros podría 
relacionarse con lo anterior, ya que estás especies incluyen en su dieta insectos 
acuáticos (Taphorn, 2003). 

 
Para el caso de los gremios tróficos, la predominancia de especies 

detritívoras en los esteros podría deberse a que en este tipo de ecosistemas no se 
observó  cobertura vegetal, y en consecuencia la disponibilidad de luz sería mayor; 
lo que favorecería el incremento de la biomasa de perifiton (Bojsen, 2002). Lo 
anterior, podría explicar la alta abundancia de Steindachnerina guentheri, especie 
detritívora que se alimenta de perifiton (Taphorn, 2003). 

 
Así mismo, al revisar los resultados del componente de macroinvertebrados 

acuáticos, se observó que en los esteros presentaron la mayor abundancia de dichos 
organismos, lo cual justificaría la abundancia de especies ícticas omnívoras con 
tendencia a la invertivoría. La alta abundancia de O. splendida y P. lugubris  en 
dicho ecosistema podría relacionarse con lo anterior, puesto que estás especies 
incluyen en su dieta insectos acuáticos (Taphorn, 2003). 
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7. HERPETOFAUNA 
 

ANFIBIOS 

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 & Alfaro, 2011) 
se reporta un total 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 es el más representativo con 6 de las 13 familias 
reportadas para el país, siendo la familia Hylidae la que presenta la mayor riqueza 
en géneros y número de especies (8/18 Spp), seguida de Leptodactylidae (6/11) y 
Bufonidae (1/2) (Herón et al. 2014; Acosta-Galvis 2010). 

 
Producto de las dos salidas de campo realizadas entre noviembre 2014 y 

febrero 2015 en el complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo 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 
47). El total de especies registradas 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. 

 
Figura 46. Número de registros de Anurofauna reportada en la bibliografía vs 

especies registradas durante el presente estudio. 

 
                  Fuente: Autor. 
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La familia más representativa en el presente estudio fue Leptodactylidae con 
8 especies, seguida de Hylidae con 7 y Bufonidae con dos especies (Figura 48). 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). 

 
Figura 47. Riqueza de especies de anfibios a nivel de familia en la literatura y 

en el complejo de humedales Hato Corozal. 

 
Fuente: Autor. 

 
Abundancia Relativa de las especies 

 
En las diferentes tipologías de muestreo del complejo de humedales de Hato 
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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%).  

 
A nivel de especies la estructura de la comunidad de anfibios en el sitio de 
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(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 anfibios se encontró claramente dividida 
entre especies con hábitos acuáticos y semiacuáticos 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).  

 
Por otro lado, a diferencia de lo encontrado en el primer muestreo, en el 

segundo muestreo realizado en el mes de febrero del 2015 (temporada de sequía) 
cambió la abundancia relativa de algunas especies como Dendropsophus 
mathiassoni y Pseusidx paradoxa que redujeron su abundancia en un 29 y 20%; y 
aumentó la abundancia de especies de hábitos terrestres como fue el caso de L. 
pertersii, L. fragilis  (Figura 49). 

 
Figura 48. Abundancia relativa de especies anfibios a lo largo del estudio. 

 
 

Fuente: Autor. 
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Figura 49. Especie de anfibios más abundante durante los dos hidroperíodos: 
Primer hidroperíodo A) D. mathiasonni y B) P. paradoxa; Segundo hidrperíodo C)  L. 

petersii C) L. fragilis.  

  

  
 Fuente: Autor. 

 
Además de la abundancia relativa a nivel de especies, se realizó un análisis a 

nivel de familias por cada una de las tipologías de muestreo. Para el grupo de los 
anfibios la familia que presentó un gran porcentaje de representatividad por 
estación de muestreo fue la familia Leptodactylidae que tuvo una mayor 
representatividad en 6 de las 7 tipologías estudiadas, con un porcentaje superior al 
70% en las tipologías Caños (CA), Madrevieja Inactiva (MV), Laguna de Rebalse 
(LG), Jaguey (JG) (Figura 51). 

 
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. Esto 
puede estar influenciado por la estructura vegetal de la tipología, dado que 
presenta una predominancia de la especie Thalia geniculata (Platanico), 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. 
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Figura 50. Abundancia relativa de anfibios por tipologías de muestreo. 

 
 Fuente: Autor.  

 

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 13). 
Adicionalmente se realizaron recorridos Ad libitum  de aproximadamente una (1) 
hora por cada día de muestreo. 

 
Tabla 13. Esfuerzo de muestreo y captura para los anfibios del complejo de 

humedales 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 

  Fuente: Autor. 
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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 presentaron un comportamiento 
similar a la riqueza encontrada, sobreestimando la riqueza entre una (1) y tres (2) 
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 14).  

 
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 (Pineda & Halffter, 2003). 

 
Tabla 14. Riqueza observada y estimada para los anfibios registrados en el 

complejo de humedales de 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 

    Fuente: Autor. 
 
Las especies únicas (singletons) disminuyeron hacia el final del muestreo, 

mientras que para las especies dobles (doubletons) se observa un comportamiento 
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 Hato Corozal-Paz Ariporo 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 15). 
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Tabla 15. Riqueza observada y estimada para los anfibios registrados en el 

complejo de humedales de 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). 

Fuente: Autor. 
 
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); la tipología con menor riqueza de especies fue Matorrales Inundables (MA) 
con cuatro especies registradas. Este resultado puede deberse a que a diferencia de 
otras tipologías como los esteros y caños que tuvieron muestreos en dos 
temporadas, los matorrales inundables solo fueron estudiados en el muestreo 
realizado en febrero del 2015 en la temporada de sequía, en la cual las especies de 
anfibios buscan sitios con mayor humedad y cercanía a fuentes hídricas como 
caños y ríos.  

 
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 Jaguey, (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 y algunas especies raras (figura 52). 
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Figura 51. Valores de abundancia y riqueza de las especies de anfibios 
registradas en las diferentes tipologías de humedales encontradas en el municipio de 

Hato Corozal. 

 
Fuente: Autor. 

 
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, al parecer debido al uso y la fuerte asociación que 
presentan estas especies al ecotono del borde de bosque y áreas abiertas adyacentes 
u otro tipo de tipología como esteros, bijaguales, bajos, etc, que suelen estar 
conectadas a través de los caños. De esta forma muchas de las especies desarrollan 
sus actividades en horas de la noche cerca del borde donde encuentran gran 
cantidad de recursos alimenticios y en el día se encuentran hacia el interior del 
bosque o cerca del borde, refugiados de las condiciones climáticas. 

 
Es importante mencionar el efecto que tiene el tipo de especie encontrada en 

la tipología estudiada, como es el caso de los jagueyes y esteros que tuvieron una 
significativa representatividad de acuerdo a los índices ecológicos. Para el caso de 
los jagueyes los altos valores de riqueza y diversidad son dados a las especies 
encontradas en esta tipología las cuales se han adaptado a este tipo de ambiente 
antrópico desarrollando amplia tolerancia a ambientes perturbados;  y 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. 
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Análisis 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. 

 
El dendrograma de Bray Curtis muestra una similaridad alta donde se 

comparten varias de las especies en cada una de las tipologías muestreadas, Se 
observan tres grandes bloques de clusters de coberturas, uno que comprende las 
tipologías conformadas por ambientes inundables de tipo lentico como el 
Bijaguales  (BI) y las Madreviejas Inactivas (MV) con un porcentaje de similaridad 
cercano al 90% y los esteros (ES) con una similaridad del 80% (Figura 53). 

 
Figura 52. 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). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Fuente: Autor. 
 
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 74% aproximadamente. Por último 
están los Jagueyes que son sistemas artificiales de tipo léntico, permanente o 
estacional semejantes a lagunas, que presentaron un 50% de similaridad. Es 
evidente que la  tipología Matorrales Inundables o Bosques Arbustivos (MA) fuera 
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menos similar a los demás debido al bajo número de especies e individuos 
registrados, el cual está relacionado con la temporada de muestreo que fue en 
sequía, y su estructura está estrechamente relacionada con los periodos de lluvia y 
los desbordes de los caños. 

 
Cabe resaltar dentro de los resultados encontrados la asociación entre las 

tipologías Bijagual (BI), Madreviejas Inactivas (MV) y Esteros (ES), sistemas de 
tipo palustre y léntico, que tuvieron una similaridad del 60%; la cual tiene mucha 
congruencia con el tipo de especies que se asocian a este tipo de ambientes 
acuáticos en los cuales desarrollan sus actividades reproductivas y alimenticias, de 
tal forma, que es probable encontrar a las especies haciendo uso de ambientes de 
transición como pastizales, o en los cuerpos de agua, generalmente inmersos 
dentro de la matriz de pastos de la región. 

 
Por otra parte, se realizó un análisis de similaridad mediante las 

abundancias y datos de presencia-ausencia (con el fin de evitar sesgos de 
interpretación en los datos) encontrados de acuerdo a la localización de las especies 
de anfibios (Humedal, transición humedal-terrestre y terrestre) en las diferentes 
tipologías de humedales estudiadas; con el fin de establecer si existe algún tipo de 
intercambio de especies. El dendrograma de Bray Curtis muestra un alto 
porcentaje de similaridad entre las especies encontradas en la transición acuático-
terrestre y las especies terrestres, con un porcentaje cercano a 65%, lo cual  permite 
inferir acerca del uso que hacen algunas especies de este tipo 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. 

 
Adicionalmente se muestra una similaridad de tipo media entre el grupo 

conformado entre transición acuático-terrestre y terrestre con la localización en el 
humedal con un porcentaje cercano al 45% (Figura 54), lo cual  sugiere dos cosas: 
la primera referente al poco intercambio que tiene esta tipología en composición de 
especies con respecto a los otros dos tipos de localización, y la estrecha relación que 
tienen algunas especies con respecto a su localización lo cual podría estar 
indicando una partición de nicho o uso exclusivo dentro de las diferentes tipologías 
de humedales muestreadas. 
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Figura 53. Análisis de agrupación índice Bray Curtis de las especies de anfibios 
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). 

 
                            Fuente: Autor. 

 

Hábitos de vida 
 
Al realizar la clasificación de los hábitos de vida de las especies de anfibios 

encontrados en el complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo, se 
encontraron 6 tipos de hábitos: Arborícola (A), Semiarborícola (Sa), Terrestre (T), 
Semiacuático (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 55). 
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El segundo hábito que tuvo una marcada representatividad lo compartieron 
dos tipos: Semiacuático (Sm) y Semiarborícola (Sa), los cuales presentaron un 
porcentaje cercano al 15%. Estos tipos de hábito corresponden a individuos 
pertenecientes a la familia Hylidae, cuyas especies presentan una estrecha relación 
al tipo de vegetación circundante sobre cuerpos de agua de tipo léntico o lótico. A lo 
largo del estudio dos géneros tuvieron este tipo de hábito característico 
(Dendropsophus y Scinax), los cuales eran observados en la noche haciendo 
despliegues acústicos en el caso de los machos para atraer a las hembras sobre 
juncos acuáticos (Eleocharis sp), y en el día debajo de otras especies acuáticas 
(Pontederia sp). 

 
Figura 54. Hábitos de vida encontrados en la comunidad de anfibios del 

complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo. 

 
           Fuente: Autor. 

 
Con un 10, 5% se reportaron representantes del hábito de vida arborícola, 

los cuales pertenecen principalmente a la familia Hylidae, que presenta 
adaptaciónes morfológicas especiales como la modificación del final de las falange 
en forma de discos ensanchados, las cuales les sirve para tener un buen agarre y 
hacer uso de estratos vegetales altos, desde donde realizan su comportamiento 
reproductivo. 

 
Finalmente, se reportan 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, 
activándose en horas de la noche cuando desciende la temperatura. Por otra parte, 
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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 que le permite adaptarse a este 
tipo de ambientes acuáticos  como: ojos dorsales, rostro acuminado y membranas 
interdigitales para nadar (Uribe et al. 1994). 

 

Gremios tróficos 
 
Se identificaron cuatro gremios tróficos en la comunidad de anfibios del 

complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo: Carnívoro (Ca), Insectívoro 
(In), Piscívoro (Ps), 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 56). Por otra parte, 
se reportan otro tipo de dietas como Carnívoro, Piscívoro y Carroñero lo cual puede 
indicar un uso diferencial de los recursos alimenticios en el complejo de humedales 
de Hato Corozal-Paz Ariporo, evitando la competencia entre especies presentes en 
la misma comunidad y haciendo un óptimo uso de los recursos encontrados en la 
zona. 

 
Figura 55. Gremios tróficos encontrados en la comunidad de anfibios del 

complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo 

 
         Fuente: Autor. 

 
Con respecto al tipo de dieta Piscívora solamente se reporta una especie 

estrechamente relacionada a este tipo de alimentación, la rana paradoja (Pseudis 
paradoxa), dentro de las especies encontradas en el estudio esta especie es la única 
de hábito acuático, presentando adaptaciones morfológicas como membranas 
interdigitales desarrolladas para nadar y desplazarse en ambientes acuáticos; de 
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esta forma en este medio acuático consigue gran parte de su alimento consumiendo 
pequeños peces o huevos presentes en estos cuerpos de agua, de igual manera 
presenta una dieta carnívora puesto 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, el sapo común (Rhinella marina), posee dos 

tipos de alimentación; aparte del tipo Insectívoro, presenta alimentación de tipo 
Carnívora (Ca) y Carroñera (Cr). Esta especie es generalista y de hábitos 
oportunistas de forma que consume cualquier alimento dependiendo de la 
disponibilidad de este en el medio. 

 

Especies endemicas, amenazadas o incluidas en CITES 
 

Especies Endémicas y Casi-Endémicas 
 
En general la región de la Orinoquia colombiana es una zona que presenta 

muy bajo niveles de endemismos a diferencia de otras zonas en el país. De acuerdo 
con Acosta et al (2010) el mayor número de endemismos y especies amenazadas de 
anfibios se localiza en los bosques montanos de piedemonte, las selvas andinas y 
los páramos; mientras que las sabanas y llanuras aluviales presentan especies con 
amplia distribución. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la 
realización del estudio en el complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo, 
se registra una especie endémica y dos especies casi-endémicas. La especie 
endémica registrada pertenece a la familia Hylidae, comúnmente llamada la ranita 
de humedales (Dendropsophus mathiassoni) (Figura 57). Esta especie se encuentra 
presente únicamente en la Orinoquia colombiana en 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).  
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Figura 56. Distribución de la especie endémica Dendropsophus mathiassoni 
encontrada en la comunidad de anfibios del complejo de humedales Hato Corozal-Paz 

Ariporo. 

 
                       Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
 
Además de la especie endémica Dendropsophus mathiassoni, en el estudio 

se presentan dos registros de gran interés: Scinax wandae y  Physalaemus fischeri 
cuya distribución comprende dos o tres países.   

 
La ranita arborícola de Villavicencio (Scinax wandae) pertenece a la familia 

Hylidae, subfamilia Hylinae. Esta especie se distribuye ampliamente en los llanos 
de la Orinoquia colombiana en los departamentos de Arauca, Casanare, 
Cundinamarca, Meta y Vichada entre los 200-880 m.s.n.m; recientemente fue 
descubierta en las tierras bajas  y laderas orientales de la cordillera andina en la 
república de Venezuela (Figura 58). 

 
De acuerdo a los criterios y lineamientos de la Unión Internacional para la 

Conservación Naturaleza (UICN), esta especie se encuentra categorizada como una 
especie de preocupación menor (LC), debido a su amplia distribución en la 
Orinoquia colombiana, adicionalmente las poblaciones estudiadas de esta especie 
en Colombia y Venezuela se encuentran estables (Rueda et al. 2010). Estudios 
recientes como el realizado por Lynch (2006), mencionan la tolerancia que 
presenta esta especie por la modificación del hábitat, encontrándose asociada a 
charcos y pozos de agua en pasturas para ganado. 
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Figura 57. Distribución de la especie casi-endémica Scinax wandae encontrada 
en la comunidad de anfibios del complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo. 

 
                 Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 

 
La rana vaquera (Physalaemus fischeri), era considerada como endémica 

para Venezuela, pero esto cambió luego de numerosos estudios en la Orinoquia 
colombiana, donde se han hecho registros de esta especie para los departamentos 
de Arauca, Casanare y Meta, al igual que S. wandae.  Se encuentra categorizada 
como una especie de preocupación menor (LC), por su gran distribución y 
tolerancia a ambientes perturbados (Figura 59). 

Figura 58. Distribución de la especie casi-endémica Physalaemus fischeri 
encontrada en la comunidad de anfibios del complejo de humedales Hato Corozal-Paz 

Ariporo. 

 
         Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
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Especies amenazadas y en apéndice CITES 

 
Luego de la revisión de la resolución 0192 del 10 febrero del 2014 del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, sobre el listado de las 
especies silvestres amenazadas del país, así como el libro Rojo de los Anfibios en 
Colombia, la lista roja de la Union Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y el listado de Comercio Internacional de Especies Silvestres 
(CITES 2014); las especies registradas en el complejo de humedales de Hato 
Corozal-Paz de Ariporo, no se encuentran reconocidas como especies bajo algún 
criterio de amenaza, ni están incluidas dentro del listado de especies comerciales 
CITES. 

 

Especies con valores de uso, importancia, cultural, económica y/o 
ecológica 

 
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. Se identificaron dos especies con valor cultural y de consumo, las ranas 
pingüinos (Leptodactylus fuscus y Leptodactylus macrosternum) son utilizadas 
por la comunidad para el desarrollo de la pesca artesanal y para consumo humano. 
De acuerdo a los relatos de los lugareños (principalmente pescadores), estas dos 
especies son una carnada bastante efectiva para la captura de diferentes especies de 
peces, las cuales son capturadas entre el ecotono borde de bosque, humedal o 
laguna, debajo de rocas o entre huecos; las dos especies son utilizadas 
indiferentemente al momento de pescar, y no existe una preferencia entre el tipo de 
“cebo anfibio” para la captura de determinada especie de pez. Entre las principales 
especies de peces que pudieron ser determinadas como presas del “cebo anfibio” se 
encuentran tres especies de la familia Serrasalmidae llamadas localmente Caribe o 
Pirañas, entre las que se destaca Pygocentrus cariba (Figura 60), una especie 
perteneciente a la familia Erythrinidae (Hoplias malabaricus), de gran distribución 
en el continente americano y Pimelodus cf blochii de la familia Pimelodidae (Tabla 
16). 
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Figura 59. Especie de anfibios utilizadas como cebo para pesca artesanal A) 
Leptodactylus fuscus, B) L. macroternum; especies de peces que consumen el “cebo-

anfibio” C) Guabina-Hoplias malabaricus, D) Piraña- Pigocentrus cariba. 

 

 

 
 

  

 Fuente: Autor. 
 
Tabla 16.Especies de peces que son capturadas utilizando dos especies de ranas 

Familia Especie Nombre Común L.fusc L. mac 

Eryhtrinidae Hoplias malabaricus Guabina X X 

Serrasalmidae Pygocentrus cariba Caribe Pechirojo X X 

Serrasalmidae Serrasalmus irritans Piraña, Caribe X X 

Serrasalmidae Serrasalmus rhombeus Piraña, Caribe X X 

Cichlidae Bujurquina mariae Mojarra X X 

Pimelodidae Pimelodus cf. blochii Chorrosco X X 

 
De acuerdo a los análisis de resultados y observaciones realizadas sobre la 

Anurofauna encontrada en el complejo de Humedales de Paz Ariporo-Hato 
Corozal, se puede inferir lo siguiente:   

 
Para el caso de la comunidad de anfibios del complejo de humedales de Hato 

Corozal-Paz Ariporo, 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 
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el esfuerzo de muestreo realizado y la metodología aplicada se obtuvo una 
representatividad que se aproxima al 97% de la comunidad allí encontrada. 

 
Además, la comunidad anfibia encontrada presenta el patrón característico 

de la región de la Orinoquia con una alta representatividad de las familias 
Leptodactylidae (62%) e Hylidae (36%), que concuerda con otros estudios 
realizados a nivel regional, como el adelantado por Acosta-Galvis &Alfaro (2011) 
para el departamento del Casanare, y Lynch (2006) departamento del Meta. Este 
patrón puede ser explicado debido a la estrecha relación que existe con el marcado 
régimen climático (monomodal), que 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, lo 
cual les ha permitido conquistar y adaptarse a una gran variedad de ambientes en 
esta región, incluidos los que han presentado perturbaciones antrópicas (Acosta-
Galvis et al. 2010). 

 
Por otra parte, se encontró que la comunidad de anfibios de 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, 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). No obstante, dentro de estos 
géneros se encuentran especies de gran interés para el objetivo del presente estudio 
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 
este tipo de ambientes inundables en la Orinoquia, desarrollando características 
morfológicas únicas que le permite adaptarse a este tipo de ambientes acuáticos y 
semiacuaticos como: ojos dorsales, membranas interdigitales y patas traseras con 
dedos palmeados que terminan en endurecimientos que le sirven para excavar 
durante la temporada de verano cuando este la obliga a buscar 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 el cual gran 
parte de la historia de vida  de esta especie como su comportamiento reproductivo 
y defensivo se encuentra estrechamente asociado a diferentes cuerpos de agua 
existente en las tierras bajas como ciénagas, esteros y morichales (Acosta-Galvis et 
al. 2010). Entre este grupo resalta la presencia de la ranita de humedal 
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Dendropsophus mathiassoni que presentó una de las mayores abundancias 
relativas durante el estudio registrando el 16% del total de individuos registrados. 

 
Por último, se reporta un grupo de la familia Leptodactylidae, género 

Leptodactylus que presenta una gran dependencia de los ambientes ecotonales con 
ecosistemas acuáticos. Se resalta la presencia de Leptodactylus macrosternum la 
cual pertenece al complejo bolivianus, esta especie es una especie muy común en 
los bordes de los esteros y lagunas de las tierras bajas; donde suele encontrase 
alimentándose y desarrollando despliegues acústicos por parte de los machos para 
atraer hembras. 

 
A nivel de tipologías hay una gran representatividad de los diferentes grupos 

mencionados anteriormente; para el caso de las especies acuáticas y semiacuáticas 
se presenta una estrecha relación con las tipologías de tipo léntico y sistema 
palustre como los Esteros, Bijaguales y Madreviejas, los cuales tienen una gran 
diversidad de comunidades de plantas acuáticas, que brindan microhábitats 
óptimos para algunas especies de anfibios como es el caso del 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. Para el caso del tercer grupo 
compuesto por especies con una dependencia de los ambientes ecotonales con 
ecosistemas acuáticos, se encontró que se agrupan en sistemas fluviales de tipo 
lótico como los Caños y las Lagunas de Rebalse, las cuales de acuerdo a los 
resultados obtenidos a través de los índices ecológicos, presentaron uno de los 
valores más altos de diversidad y riqueza (Caños), debido a la fuerte asociación que 
presentan estas especies al ecotono borde de bosque-esteros, bijaguales, que genera 
una gran cantidad de recursos alimenticios en la noche, 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 establecimiento de límites 
de humedales y la generación de criterios, se han identificado tres especies 
potenciales y una especie tentativa que podría apoyar este proceso adelantado por 
el Instituto Humboldt y la Fundación Omacha. Estas 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, enfocadas a tres criterios: endemicidad, hábito de vida y gremio trófico 
al cual pertenecen.  

 
La rana Paradoja (Pseudis paradoxa), especie estrechamente ligada a 

ecosistemas acuáticos de tipo léntico y sistema palustre como los Esteros, 
Bijaguales y Madreviejas, dentro de 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 
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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), es de hábito 

Semiacuático, presenta una estrecha relación con el tipo de vegetación acuática 
circundante como juncos acuáticos (Eleocharis sp) y buchón (Pontederia sp) y 
sobre cuerpos de agua de tipo lentico como los Esteros, Bijaguales y Madreviejas; 
adicionalmente es una especie endémica, que se encuentra presente únicamente en 
la Orinoquia colombiana en 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) pertenece a la familia 

Hylidae, subfamilia Hylinae, es de hábito semiacuático y semiarborícola, 
estrechamente relacionada con la vegetación circundante sobre cuerpos de agua de 
tipo léntico y lótico, en los cuales se observa alimentándose y reproduciéndose. 
Esta especie es 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, la ranita Vaquera (Physalaemus fischeri), se incluyó como Casi-

Endémica, ya que se distribuye en 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, que se encontró asociada a los ambientes  
de ecotono con ecosistemas acuáticos de tipo lótico como los caños. No obstante, es 
una especie categorizada como de preocupación menor de acuerdo a los criterios de 
la UICN, por su distribución y la tolerancia a ambientes perturbados (Señaris & 
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  está que el rápido crecimiento de las actividades agropecuarias, 
explotación minera y crecimiento demográfico humano han generado una fuerte 
presión sobre algunas poblaciones de anfibios. No obstante, una de las principales 
amenazas que presenta es el cambio en el uso del suelo y contaminando de varias 
zonas con elementos químicos tóxicos. Las comunidades locales reportan conflictos 
con el sector minero energético por daños ambientales representados por 
afectación de varias fuentes hídricas y ambientes acuáticos como Esteros, 
Madreviejas y Laguna de Rebalse. En el municipio de Santa María de Chire en la 
vereda el Conuca se reporta la realización de actividades de exploración sísmica en 
este tipo de ambientes acuáticos. 

 
Adicionalmente, una amenaza creciente en la región es la realización de 

represas, diques y embalses para uso doméstico o agropecuario sobre los Caños de 
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los ríos (como se observó en el Caño Caribe y Aceites; 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. 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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8. REPTILES 
 

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 & 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) (figura 61). 

 
Figura 60. Número de registros de reptiles reportados en la bibliografía vs 

especies registradas durante el presente estudio. 

 
         Fuente: Autor. 

 
Producto de las dos salidas de campo realizadas entre noviembre 2014 y 

febrero 2015 en el complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo se registró 
un total de 25 especies pertenecientes a 24 géneros, 15 familias y tres órdenes. 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 
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(10 lagartos y 10 serpientes), seguido del Orden Testudines con 4 especies y 
finalmente el orden Crocodiles con una especie (Figura 62). 

 
 

Figura 61. Representatividad de los órdenes registrados en el complejo de 
humedales Hato Corozal-Paz Ariporo. 

 
           Fuente: Autor. 

 
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 63). 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). 
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Figura 62.Riqueza de especies de reptiles a nivel de familia en la literatura y en 
el complejo de humedales Hato Corozal. 

 
Fuente: Autor. 

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 64).  
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Figura 63. Abundancia relativa de especies reptiles a lo largo del estudio. 

 
Fuente: Autor. 

 
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. 

  
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 
65). 
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Figura 64. Especie de reptiles más abundante durante los dos hidroperíodos: 

Primer hidroperíodo A) C. crocodylus y B) P.vogli; Segundo hidroperíodo C)  C. 
carbonaria C) 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; al parecer la riqueza de este orden en las tipologías muestreada 
esproducto 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 
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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 66). 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 
controlando poblaciones de animales, insectos y plantas acuáticas (Castaño, 2002; 
Valencia et al., 2013). 

 
Figura 65. 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 17). 
Adicionalmente se realizaron recorrido Ad libitum  de aproximadamente una (1) 
hora por cada día de muestreo para un total de 20 horas/hombre. 
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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 incluyen el esfuerzo de 
muestreo realizado debido a que no se realizó por medio de una metodología 
estandarizada de muestreo. 

 
Tabla 17. Esfuerzo de muestreo y captura para los reptiles del complejo de 

humedales Hato Corozal 

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.  

 
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 Hato Corozal-Paz 
Ariporo. 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 
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representatividad del 80% o superior, permiten realizar comparaciones válidas 
entre inventarios de especies y hábitats (tabla 18). 

 
Tabla 18. 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 

Indices ecológicos 
 
Con el fin de conocer la estructura de la comunidad de reptiles presentes en 

el complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo 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 19). 

 
Tabla 19. 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 Hato 

Corozal-Paz Ariporo 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.  
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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 (figura 67). 
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. 

 
La baja diversidad  y riqueza encontrada en la tipología natural Estero (ES) 

y la artificial jaguey (JG), 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 66. Valores de abundancia y riqueza de las especies de reptiles 
registradas en las diferentes tipologías de humedales encontradas en el municipio de 

Hato Corozal. 
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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 los 
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 Hato Corozal-Paz Ariporo con el tipo de localización 
registrado en campo en cada una de las tipologías de humedales estudiadas, se 
reportaron 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 68). 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. 
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Figura 67. Abundancia relativa de los órdenes de reptiles registrados en el 

complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo, 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 en el complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo 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 tipología natural Estero (ES) y la artificial Jaguey (JG) con el 75% de 
similaridad.   

 
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 
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Inundación, cuya su estructura está estrechamente relacionada con los periodos de 
lluvia y los desbordes de los caños (figura 69). 

 
Figura 68. 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 
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. 
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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 70). 

 
Figura 69. 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 (figuras 69 y 70) se observa 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 permite inferir acerca del uso 
que hacen 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. 
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Hábitos de vida 
 
Se realizó una clasificación de los diferentes hábitos de vida encontrados en 

la comunidad de reptiles del complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo, 
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 71). 

 
Figura 70. Hábitos de vida encontrados en la comunidad de reptiles del 

complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo. 

 
   

En segundo y tercer lugar se encuentran 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 
compuesto por individuos del suborden Serpentes con las familias Boidae y 
Colubridae, entre las cuales se destaca las serpientes Macabrel (Corallus 
ruschenbergerii) y la Jueteadora (Spilotes pullatus). 

 
Por último, se reporta el hábito Acuático (Aq), el cual presentó un 

porcentaje cercano al 16% del total de hábitos registrados. Este hábito estuvo 
principalmente  representado por integrantes  del orden Testudines que presentan 

24 

16 

56 

8 

16 

0

10

20

30

40

50

60

A Sa T Sm Aq

P
o

r
c

e
n

ta
je

 d
e

 E
s

p
e

c
ie

s
 

Habitos de Vida 



 Contrato No. 14-13-014-237PS  
 

 125 

una estrecha relación con cuerpos de agua lentico y lótico; entre las familias que 
presentan este hábito está 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 Hato Corozal-Paz Ariporo: Carnívoro (Ca), Insectívoro (In), 
Piscívoro (Ps), Carroñero (Cr), Herbívoro (Hb), Frugívoro (Fr), Nectarívoro (Ne), 
Granívoro (Gr), y Omnívoro (Om). Los resultados obtenidos indican que el gremio 
Carnívoro presentó la mayor abundancia con el 48% de las especies registradas  
(Figura 72), 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 reportó una gran abundancia con el 24% del total de 

especies, las cuales pertenecen principalmente a individuos del orden Squamata, 
suborden Sauria con 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 está el 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 semiacuáticas, que 
pueden ser consideradas especies focales para la identificación de humedales. 
Entre las especies encontradas está la Macabrel de agua (Helicops angulatus), la 
tortuga hedionda (Chelus fimbriata), la baba (Caiman crocodilus) y la tortuga 
terecay (Podocnemis vogli). 
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Figura 71. Gremios tróficos encontrados en la comunidad de reptiles del 
complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo 

 
 
Por último, se reportan 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 
hay especies herbívoras 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. 

 
 

Especies endémicas, amenazadas o incluidas en CITES 
 

Especies Endémicas y Casi-Endémicas 
 
A nivel faunístico la cuenca de la Orinoquia presenta muy bajos niveles de 

endemismos a diferencia de otras regiones biogeográficas como la zona Andina. De 
acuerdo con Acosta et al (2010) el mayor número de endemismos y especies 
amenazadas se localiza en los bosques montanos de piedemonte, las selvas andinas 
y los páramos; mientras que las sabanas y llanuras aluviales presentan especies con 
amplia distribución. De acuerdo a los resultados obtenidos durante la realización 
del estudio en el complejo de humedales de Hato Corozal-Paz Ariporo, se registran 
una especie endémica (Gonatodes riveroi) y dos especies casi-endémicas 
(Ptychoglossus nicefori¸ Podocnemis vogli) (Figura 73). 
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Figura 72. Distribución de la especie endémica Gonatodes riveroi encontrada 
en la comunidad de reptiles del complejo de humedales Hato Corozal-Paz Ariporo. 

 
           Fuente: The Reptile Database. www.reptile-database.org. 

 
La especie endémica registrada en este estudio es el gecko de bosque 

(Gonatodes riveroi), esta especie anteriormente era considerada como sinónimo de 
la especie hermana G. Concinnatus. En el estudio realizado por Sturaro & Avila-
Pires (2011), se describen las características de este grupo y se describe G. riveroi, 
como nueva especie para la ciencia, la cual es endémica de Colombia y se distribuye 
en la Orinoquia colombiana. 

 
Además de la especie endémica G. riveroi, en el estudio se reportan dos 

registros de gran interés: la primera corresponde al lagarto de bosque 
(Ptychoglossus nicefori), el cual fue registrado en la tipología Matorrales de 
Inundación. Esta especie se distribuye a nivel regional en la Orinoquia Colombiana 
y Venezolana entre los 150 y los 1000 m.s.n.m, habita la hojarasca de los bosques 
inundados y presenta una dieta insectívora, es una especie poco común en los 
diferentes muestreos realizados (Figura 74).  
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Figura 73. Distribución de la especie casi-endémica Ptychoglossus nicefori 

encontrada en la comunidad de reptiles del complejo de humedales Hato Corozal-Paz 
Ariporo. 

 
        Fuente: The Reptile Database. www.reptile-database.org. 

 
Otra de las especies mencionadas que presentó una gran importancia dentro 

del estudio fue la tortuga Terecay Podocnemis vogli de la familia Podocnemidae. 
Esta especie es endémica de las sabanas Orinocenses en Colombia y Venezuela, a 
nivel nacional está considerada como NT (Casi Amenazada) y a nivel mundial no 
está considerada actualmente bajo las categorías de riesgo de la UICN (Figura 75). 
No obstante, es considerada por el Grupo de Especialistas de tortugas de aguadulce 
como una especie en categoría Vulnerable (VU); además, hace parte de las especies 
del Apéndice II de CITES por el uso por parte algunas comunidades como recurso 
alimenticio (CITES 2004, Castaño-Mora 2002). 

 
Esta especie fue registrada en cada una de las tipologías asociadas a 

ambientes acuáticos de tipo léntico (Esteros, Bijaguales, Madrevieja) y lótico 
(Caños, Laguna de Rebalse) donde presentó una gran abundancia, haciendo uso de 
la zona de transición y humedal principalmente. 

 



 Contrato No. 14-13-014-237PS  
 

 129 

Figura 74. Distribución de la especie casi-endémica Podocnemis vogli 
encontrada en la comunidad de reptiles del complejo de humedales Hato Corozal-Paz 

Ariporo. 

 
         Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 

 
 

Especies amenazadas y en apéndice CITES 
 
De acuerdo a cada uno de los criterios analizados y la revisión de los 

diferentes criterios de amenaza a nivel mundial de la Unión Internacional para la 
Conservación Naturaleza (UICN), a nivel regional Tortoise and Freshwater Turtle 
Specialist Group (TFTSG) y a nivel nacional Libro Rojo de Reptiles de Colombia, en 
la presente investigación se reportan dos especies de tortugas amenazadas en el 
presente estudio a nivel nacional y regional y una especie de serpiente reportada en 
preocupación menor (Erythrolamprus melanotus). 

 
La Tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) está considerada a nivel 

nacional dentro de la categoría de mayor amenaza, Peligro Critico (CR) (CR A1acd 
+ A2cd), debido a la fuerte presión que existe sobre la especie como mascotas y 
como recurso alimenticio en el comercio ilegal (Castaño-Mora 2002). A nivel 
regional de acuerdo a la categoría propuesta por la evaluación del grupo de 
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especialistas de tortugas de agua dulce esta especie desciende de categoría (VU), 
debido a la amplia distribución de sus poblaciones (Figura 76).  

 
Figura 75. Distribución de la especie casi-endémica Podocnemis expansa 

encontrada en la comunidad de reptiles del complejo de humedales Hato Corozal-Paz 
Ariporo. 

 
      Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 

 
Adicionalmente, esta especie está incluida en el Apéndice II, debido a que las 

poblaciones colombianas de vastos sectores de la región Caribe, así como del estado 
Bolívar (Venezuela) han sido mermadas como resultado de la destrucción y 
degradación de los hábitats naturales y la sobreexplotación de los individuos para 
consumo. Esta especie juega un papel importante dentro de las culturas aborígenes 
como parte integral de sus fábulas y leyendas, así como fuente de proteínas (Rueda 
et al. 2007, Paez et al. 2012). 

 
Otra de las especies que fue reportada en la zona, y que era abundante en los 

grandes ríos y ha tenido una disminución poblacional grande reportada por los 
campesinos de la zona, es la tortuga Galápago (Podocnemis expansa) (Figura 77). 
Esta especie a nivel nacional está catalogada en Peligro Crítico  en la cuenca del 
Orinoco; a nivel regional se mantiene la categoría y a nivel mundial se encuentra 
reportada como Riesgo Bajo (LR) (UICN 2015). Esta especie es una valiosa fuente 
de proteína, huevos y aceite para las comunidades locales e indígenas de la cuenca 
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de la Orinoquia y Amazonia. Los excesivos niveles de sobreexplotación de las 
poblaciones de esta especie a lo largo de estas dos cuencas ha llevado al exterminio 
en varias zonas (Rueda et al. 2007, Paez et al. 2012). 

 
Figura 76. Distribución de la especie casi-endémica Podocnemis expansa 

encontrada en la comunidad de reptiles del complejo de humedales Hato Corozal-Paz 
Ariporo.  

 
  Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 

 
Por último, se reporta la única especie de serpiente que fue incluida por la 

UICN en la categoría preocupación menor (Erythrolamprus melanotus) (Figura 
78), la cual ha sido considerada en esta categoría debido a las disminuciones de 
algunas de sus poblaciones por la introducción de especies exóticas, entre las cuales 
se encuentra una especie de mangosta que ha disminuido sus poblaciones en 
algunas islas (Böhm & Richman 2010). 
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Figura 77. Distribución de la especie de serpiente en Preocupación Menor 
Erythrolamprus melanotus encontrada en la comunidad de reptiles del complejo de 

humedales Hato Corozal-Paz Ariporo.  

 
  Fuente: IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 

 
Finalmente se resalta la presencia de especies que figuran en el Apéndice II 

de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES 2004). Entre estas especies están el Caiman 
crocodilus, Podocnemis vogli, Iguana iguana, Tupinambis teguixin,  Corallus 
ruschenbergerii, Eunectes murinus y Boa constrictor  las cuales se encuentran en 
el apéndice Cites II y la Casabel (Crotalus durissus) que se encuentra en el 
apéndice II (Tabla 20)la 18).
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Tabla 20. Registro de especies de reptiles amenazadas, endémicas y con algún tipo de uso encontrada en la 
comunidad los municipios Hato Corozal-Paz Ariporo.  

Familia Especie Endém 
Usos 

económ, 
cult. 

Nacional 
 
Libro Rojo 

Reptiles 
(2002) 

Nacion. 
 

Resol  
386 

(2010) 

Regional 
 

TTWG  
2014 

 

Global 
 

UICN 
Red List 

 
CITES 
2015 

Sphaerodactylidae Gonatodes riveroi END NO --- --- --- --- --- 
Gymnophthalmida Ptychoglossus nicefori C-END NO --- --- --- --- --- 
Podocnemidae Podocnemis vogli C-END SI DD -- VU NT II 
Podocnemidae Podocnemis expansa NO SI CR CR CR LR II 
Testudinidae Chelonoidis carbonaria NO SI CR CR VU LC II 
Chelidae Chelus fimbriata NO NO NT -- LC LC -- 
Alligatoridae Caiman crocodylus NO SI --- --- --- --- II 

Dipsadidae 
Erythrolamprus 
melanotus 

NO NO --- --- --- LC --- 

Iguanidae Iguana iguana NO SI --- --- --- --- II 
Teiidae Tupinambis teguixin NO NO --- --- --- --- II 
Boidae Boa constrictor NO SI --- --- --- --- II 

Boidae 
Corallus 
ruschenbergerii 

NO NO --- --- --- --- II 

Boidae Eunectes murinus NO SI --- --- --- --- II 
Viperidae Crotalus durissus NO SI --- --- --- --- III 
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ESPECIES CON VALORES DE USO, IMPORTANCIA, CULTURAL, 
ECONOMICA Y/O ECOLÓGICA 

 
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. 

 
Se identificaron siete especies con algún tipo de  valor cultural o económico 

para las comunidades locales en esta zona. Entre los principales usos que se 
identificaron resalta significativamente el consumo, dado que la gran mayoría de 
pobladores identificaron a las especies de tortugas como fuente de proteína: la 
tortuga Terecay (P. vogli), Galapago (P. expansa) y Morrocoy (C. carbonaria). En 
el caso de las dos primeras especies de la familia Podocnemidae, los pobladores 
esperan las temporadas de desove entre los meses de noviembre y enero, momento 
en el cual van a las sabanas y los playones de los ríos para colectar sus huevos y 
capturar los especímenes más grandes, que para el caso de P. expansa llegan a 
alcanzar los 89cm.  La otra especie que la comunidad utiliza considerablemente es 
la tortuga Morrocoy (C. carbonaria), la cual no solo utilizan como alimento, sino 
que la sacan de los bosques para su tráfico ilegal como mascotas a otras zonas del 
municipio y del departamento. 

 
Además, de las especies anteriormente mencionadas, dentro de las 

entrevistas se incluyeron los siguientes registros: la Baba (Caiman crocodylus), la 
cual es utilizada como fuente de proteína principalmente en las comunidad 
indígenas. La familia Boidae tuvo dos especies (Boa constrictor, Eunectes 
murinus) que registraron uso por parte de pobladores ya sea como mascotas la 
primera especie o como fuente de grasa y cebo; por últimos y no menos importante 
encontramos a la Iguana (I. iguana) que se utiliza como mascota (figura 79). 

 
Por último, se resalta el uso que la población le da a una especie que aunque 

no fue reportada dentro del estudio, tiene una fuerte presión en esta región, la 
Cascabel (Crotalus durissus), la cual presenta diferentes tipos de creencias 
relacionadas a su uso para curar el cáncer. Para esto, se utiliza la sangre o el 
cascabel, que es molido e ingerido por la persona que presenta esta enfermedad. 
Este uso se presenta en la mayor parte de la distribución de esta especie, lo cual ha 
llevado a la disminución de algunas de las poblaciones en la zona Andina, Caribe 
(Luna-Mora observ pers).  
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Figura 78. Especies de reptiles reportadas con algún tipo de uso cultural en el complejo de humedales Hato 
Corozal-Paz Ariporo.  

   

   

A) Guío Eunectes murinus, B-C) Huevos P. vogli, D) Caparazon P. expansa, E) Juvenil Caiman crocodylus, F), 
Tortuga Morrocoy C. carbonaria. 



De acuerdo a los análisis de resultados y observaciones realizadas sobre la 
fauna de reptiles encontrados en el complejo de Humedales de Hato Corozal-Paz 
Ariporo, se puede concluir lo siguiente:   

 
Para el caso de la comunidad de reptiles del complejo de humedales de Hato 

Corozal-Paz Ariporo, se reporta tres órdenes, quince familias y un total de 25 
especies. De acuerdo a los índices utilizados se puede 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 
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 especies 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 Hato Corozal-Paz Ariporo presentó 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. 
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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 Guio (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 
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. 

 
Se identificaron algunas especies que podrían convertirse en 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 los resultados 
encontrados se propone al igual que en el caso de anfibios a evaluar los aspectos de 
endemicidad, hábito de vida, vulnerabilidad, gremio trófico al cual pertenecen y su 
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 pérdida 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 ejemplares 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 
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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. 

 
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 y 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 Guio (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 ser tenidas 
en cuenta en humedales. 

 
Además, es importante mencionar la presencia de algunas especies que si 

bien no sirven completamente para identificar o caracterizar algún tipo de 
ambiente acuático, son de gran importancia por su carácter endémico o debido a su 
vulnerabilidad. Entre estas especies están el gecko de bosque (Gonatodes riveroi) 
especie endémica y el lagarto  Ptychoglossus nicefori, especie casi-endémica. 
Dentro de las especies amenazadas está 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). 
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9. AVES 
 
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. 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. 

 
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 (3), 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% (figuras 80 y 81). 
 

Figura 79. Número de especies registradas por familia. 
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Figura 80. 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 21). 

 
 
Tabla 21. 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 82. 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.  
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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 (tabla 22). 

 
Figura 81. Riqueza de especies de aves en cada uno de los sitios de muestreo 

del complejo de humedales Paz de Ariporo-Hato Corozal. 

 

 
 

Tabla 22. 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 
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Sitio Riqueza Abundancia Dominance_D Shannon_H 
Simpson_1-

D 
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 

 

Tipos de humedal  
 
De acuerdo a las tipologías de humedales (Lasso et al. 2014ª), los sitios de 

muestreo representaron nueve tipos de humedales (Tabla 23). Los bajos, 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 mostrados a 
continuación evidencian que los sitios de muestreo categorizados en el mismo tipo 
de humedal no fueron similares entre sí por lo que los estos sitios deben ser 
tratados como unidades diferentes en los análisis para el grupo de las aves. 

 
Tabla 23. 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 
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Tipo de humedal Sitio de muestreo 

Madrevieja inactiva La Corcovada 

Bosque arbustivo El Molino  

 
El análisis de 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; los sitios de muestreos con una mayor relación fueron El Encanto 
y La Corcovada con 36% de similitud, seguido por El Molino y Guaratarito con un 
26% de similitud. 

 
El bajo Los Curitos y el estero La Fortuna presentaron una relación de 

acuerdo a la riqueza pero esta similitud fue muy baja (Jaccard = 25%); se obtuvo 
igual resultado  con la abundancia relativa (Bray Curtis <1%). 

 
 A su vez, se obtuvieron valores muy bajos para los bosques de rebalse, 

mostrando que no hay similitud entre los tres sitios; siendo la confluencia OCA 
(Caños Oso-Caribe-Aceites) el sitio con menor similitud (Jaccard, Bray-Curtis < 
1%) y en los sitios de muestreo Ariporo, y río Chire se presentó una similitud menor 
al 2% (Jaccard, Bray Curtis). 

 
Iguales resultados fueron obtenidos con los esteros Arrayanes y El Ruco 

(Jaccard 21%, Bray-Curtis <1%) (figuras 83 y 84). 
 
De acuerdo a lo anterior, estos sitios de muestreo no deben ser agrupados de 

acuerdo al tipo de humedal, por lo tanto fueron tratados como unidades diferentes 
en los análisis para el grupo Aves. 
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Figura 82. Similitud de especies entre sitios de muestreo, Índice de Jaccard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 83. Similitud de abundancia entre sitios de muestreo, Índice de Bray-

Curtis. 
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Zonación  
 
De acuerdo a las observaciones realizadas en campo los sitios de estudio 

fueron divididos en las siguientes zonas: 
 
Espejos de agua: zonas que permanecieron inundadas a pesar de la 

temporada seca. 
Zonas de transición acuático terrestre: área determinada por el borde del 

espejo de agua hasta la vegetación más cercana, arbustiva o de matorral mayor a un 
metro y que no superaban los tres metros. Corresponde a aquellas zonas que en 
temporada de lluvias hacen parte total o parcialmente de las zonas inundadas. 

 
Bosque: Zona cercana al con vegetación mayor a cuatro metros, este tipo de 

zona se registró sólo en algunos de los humedales. 
 
De acuerdo a lo anterior, se encontró una mayor presencia de individuos en 

las zonas de transición acuática terrestre con el 73% de los registros, especies 
principalmente de los órdenes  Anseriformes, Pelecaniformes y Charadriiformes.  

 
La vegetación cercana al humedal fue el siguiente ambiente con más 

individuos, principalmente de Passeriformes, con una marcada presencia de 
ictéridos (50% de los individuos registrados). Se encontró que la zona con mayor 
diversidad fue el bosque, seguido por la zona de vegetación cercana (tabla 24). 

 

Tabla 24. Valores de diversidad de los índices de Shannon-Wiener y Simpson 
de la avifauna presente las zonas del humedal 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 

 

Uso del hábitat    
 
Se encontraron individuos en actividades de desplazamiento (vuelo), 

mantenimiento como el acicalamiento y limpieza, alimentación, anidación, 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 y son importantes para la supervivencia de 
las especies (Tabla 25).  
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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 25. 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 26), más frecuentemente en las zonas de bosque y vegetación 
cercana, donde se encontraron nidos en árboles y matorrales. Cabe resaltar que 
sólo en una ocasión se observó anidación en una zona de transición, que en ese 
caso en particular se trataba de una playa, zona que presenta las condiciones 
necesarias para la anidación del Picotijera o rayador (Rynchops niger). El nido de 
esta especie es una leve depresión en la arena donde pone entre tres y cinco huevos, 
está asociado a ríos y va pescando rayando con su pico la superficie del agua, forma 
bandadas numerosas sobre bancos de arena y costas (Smith 2014). El nido 
encontrado en el área de estudio tenía dos huevos y dos polluelos. Por otro lado, el 
pato carretero fue visto con polluelos en una zona abierta cercana a la Finca El 
Conuco, la cual se ubica sobre la zona norte, pero no se relacionó con ninguno de 
los humedales.   

 
Tabla 26. 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 

 
Fuente. Fundación Cunaguaro (2015). 

 
 

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 
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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. Los sitios de estudio en los que fueron reportados este tipo de 
refugios son: el bajoLos 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 Pato Guirirí (Dendrocygna autumnalis). Estas zonas 
de congregación se observaron en las áreas abiertas, tanto en los cuerpos de agua 
como en las zonas de transición de los esteros El Ruco, Arrayanes, La Fortuna, El 
Encanto, La Corcovada y Guaratarito. 

 
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. 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.  

 
La mayor riqueza específica se registró en el bajo Los Curitos,  seguido por 

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 del caño Los Curitos, lo que 
proporciona refugio a especies con diferentes requerimientos. En El Encanto 
fueron observadas una gran variedad de aves asociadas a la vegetación arbustiva 
cercana al humedal, tanto 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 
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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). 

 
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), reporta 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- 
A (2011) en humedales del municipio de Orocué; lo cual puede indicar que los 
aportes de información son satisfactorios en relación al esfuerzo, la temporalidad y 
el área de muestreo desarrollado.  

 
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 bajos (Los Curitos y estero 
La Fortuna), los esteros (Arrayanes y El Ruco) y los bosques de rebalse 
(Confluencia Oca, Ariporo y Río Chire), dicha relación tuvo proporciones bastante 
bajas en ambos casos, ya que ninguna de las agrupaciones mostró más del 30% de 
similitud. Estos resultados indican que la distribución de las especies de aves no 
depende del tipo de humedal. De acuerdo a lo anterior, estos tipos de humedal 
deben ser tratados como unidades diferentes en los análisis para el grupo Aves. 

 
El espejo de agua, la zona de transición y la vegetación cercana, propuestas 

como zonación, 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 
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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 

acuática 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, 

seguido por la zona de vegetación cercana, 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 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 & Peñuela 2013) lo que colabora a la preservación de los 
espejos de agua como tal. 

 
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 & 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 (arena) y el segundo en la vegetación cercana 
(matorrales). Esto evidencia una misma actividad realizada en diferentes zonas, y 
también que una misma especie realiza diferentes actividades dependiendo de la 
zona; por ejemplo para Osbahr & 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 & 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 y 

vegetación cercana, donde se encontraron los nidos en árboles y matorrales. Estas 
dos zonas fueron importantes a su vez como lugares de refugio. La playa del río 
Ariporo se considera importante para el Picotijera o rayador (Rynchops niger), ya 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 150 

que fue el único sitio muestreado que presentó las condiciones necesarias para la 
anidación de esta especie. 
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10. MAMIFEROS 
 
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 
et al. (2011), y a un 8% de los mamíferos registrados como nativos para el país 
(Solari et al. 2013) (Tabla 27). 

 
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 
85). 

 
Figura 84. 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 
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 86).
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Tabla 27. 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 
hydrochaeris 

Chigüire, Chigüiro 0-900 T-SA D Hb BG-LL-RI-PE-PL OB-CA-VO-RA 

FAMILIA: DASYPROCTIDAE 
Dasyprocta Guatín, picure, ñeque 0-1400 T D Fru BG-VS-RI-PL OB-CA-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 

fuliginosa 

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 
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 
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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 

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 
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Figura 85. Riqueza de especies de 22 familias de mamíferos registradas en el 
área de estudio. 

 
 

Se obtuvieron 155 registros durante toda la evaluación 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, 
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%).  
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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. 

 
Dentro de la ventana de estudio se registraron 7 especies pertenecientes al 

Orden Carnivora repartidas en 4 familias: Canidae, Felidae, Mustelidae y 
Procyonidae que representan el 17,9% de las especies encontradas.  

 
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. 

 
El siguiente orden por número de especies es Pilosa, con dos (2) especies del 

total de 39 encontradas.  
 
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. Esta 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. 

 
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).   

 
Finalmente, el orden Perissodactyla, fue representado por una sola especie, 

la danta o tapir amazónico (Tapirus terrestris), que fue fotografiado mediante 
cámara-trampa.  
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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 87). 

 
Figura 86. 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 
28). 

 
Tabla 28. Abundancias relativas de la comunidad de mamíferos del área de 

estudio. 

Especie Abundancia relativa 
Hydrochoerus hydrochaeris MA 
Dasyprocta fuliginosa MA 
Odocoileus cariacou MA 
Sus scrofa MA 
Cerdocyon thous MA 
Carollia perspicillata MA 
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Especie Abundancia relativa 
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) 

 
De acuerdo con Trujillo et al. (2011),  se registran 200 especies de 

mamíferos en la Orinoquia, 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 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 
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(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 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, 
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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 humedales 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 
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 preventiva.  

 
Los artiodáctilos fueron el cuarto 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 
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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 superviviencia 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 el 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 
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 
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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).  

 
El método más efectivo para evaluar mamíferos en zonas de humedales son 

los recorridos de observación y búsqueda de rastros con 2,66 
individuos/hora/hombre. 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, la efectividad del muestreo indican, en principio, que éste fue 

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. Así 
mismo el estimador BOOTSTRAP alcanzó el 85%, lo que 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. 

 
Identificar las especies escasas o muy escasas 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 
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 
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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. 

 
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 nocturnas. Sin embargo, esta 
estrategia tiene un costo adaptativo alto puesto que los animales nocturnos deben 
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. 
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Se 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 
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. 

 
De acuerdo a esta metodología se establecieron los criterios para determinar las 

especies acuáticas, semiacuáticas o asociadas a humedales registradas al interior de la 

ventana de estudio (tabla 29).  

 
Tabla 29: Especies acuáticas, semiacuáticas o asociadas a humedales de los 

mamíferos registrados en la ventana de 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 
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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) 

 

En total, de las 39 especies de mamíferos encontradas, cinco de ellas son 
semiacuáticas; el chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), la nutria (Pteronura 
brasiliensis), la paca (Cuniculus paca), el murcielago narigón (Rhynchonycteris 
naso) y la danta (Tapirus terrestris). Mientras que se presentan cinco especies 
asociadas a humedales; el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), el 
ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca) 
y el mono araguato (Alouatta seniculus).  

 
De estas 10 especies, el murciélago narigón y el chigüiro fueron las más 

abundantes a lo largo de la ventana de estudio. Mientras que la danta, la lapa y el 
armadillo de nueve bandas fueron considerados escasos.  

 

Si bien, casi todos los mamíferos pueden nadar o precisan beber agua para 
sobrevivir, no todos pueden clasificarse como acuáticos o asociados a humedales, 
incluso si estos comportamientos son fundamentales para su supervivencia. Por 
otra parte, existen especies de mamíferos (cetáceos y sirenios) que viven toda su 
vida y cumplen su ciclo completamente en el agua, por lo que es relativamente 
sencillo determinar que son acuáticos. Sin embargo, miles de especies se 
encuentran en el medio y no todas son útiles para la metodología.  

 
Una adaptación en sentido amplio es un rasgo heredable que se puede 

propagar por selección natural en el pasado y ha sido mantenido por selección en el 
presente y está siendo actualmente propagado en relación a otros rasgos 
alternativos por medio de selección natural. En cualquiera de los dos casos, el rasgo 
en cuestión ha conferido y continua confiriendo (o está empezando a conferir) 
mayor éxito reproductivo, en promedio, en individuos, comparados con otros 
individuos con rasgos alternativos (Alcock, 2007). De esta manera una adaptación 
acuática es aquella que le confiera una ventaja a las especies para habitar en el 
agua. 
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11. USOS DE RECURSOS DE FAUNA Y FLORA 

Diagnóstico cultural y social  
 
La ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal, está ubicada en el municipio de 

Hato Corozal, limitando al sur con el municipio de Paz de Ariporo en el 
departamento del Casanare.  

 
Hace más de seis décadas el área pertenecía a un gran Hato que se llamó 

Rascador, de propiedad de Víctor Vargas, situación que cambio y con el pasar de 
los años, con la venta y sucesiones de tierra haciendo que este hato desapareciera 
para dar paso a la fundación con escritura pública ante el gobierno nacional de lo 
que actualmente se conoce como la Chapa y predios aledaños.  

 
El proceso de fundación y establecimiento fue primero en Paz de Ariporo, 

que actualmente es el centro urbano más cercano y posteriormente la vereda La 
Chapa. Consecutivamente las fincas que estaban vecinas a esta vereda por medio de 
un proceso de sucesión de tierras y apropiación de terrenos baldíos.  

 
Las familias de la mayoría de las fincas llevan dos o tres generaciones de 

permanencia en el área, con un arraigo cultural marcado por un amor por la región 
y por la cultura llanera, donde el consumo de carne ya sea de becerros y vacas hace 
parte de la dieta alimentaria diaria, el manejo de ganado, las canciones, las 
historias y mitos locales, que hacen parte de este conjunto que los identifica como 
llaneros.    

 
La historia de las fincas inició con un proceso de levante del hogar o rancho 

y después la división y organización del predio (áreas para ganadería, sabanas, 
lugares de pesca, vías de acceso y ubicación del sitio del cultivo de pancoger). Desde 
ese mismo tiempo, los predios han pasado en la sucesión familiar y con algunas 
pocas ventas a personas foráneas de la región.  

 
En las fincas, el núcleo familiar está compuesto por tres generaciones, donde 

las personas adultas ya están retiradas de las actividades de la finca, labor que 
queda en manos de los hijos y nietos. Por lo general, el hombre es el que maneja la 
finca y las mujeres son las encargadas de los niños y de la casa. Las familias 
llaneras son católicas, siendo creyentes y practicantes de esta religión.  

 
El llanero es un ganadero innato por tradición y a través de las generaciones 

las técnicas de cría, levante y manejo se han mantenido (figura 88); también saben 
cómo tratar a las vacas preñadas y los recién nacidos. Así mismo, saben cómo 
cuidar el ganado de las amenazas y cómo tenerlo en excelente estado de salud. El 
llanero también es una persona que conoce y opina sobre la realidad del país; se 
preocupa por su gente y su región con gran sentido de pertenencia de protección 
hacia los suyos, su hogar y su entorno. 
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Figura 87: ganadería en las sabanas 

 
 
Los habitantes de esta región y en general los llaneros de la cuenca de la 

Orinoquia Colombiana, son personas que se sienten ricas culturalmente y 
bendecidas, situación que se complementada con fincas en su mayoría de más de 
100 hectáreas y facilidades que les brinda la tierra, ya que reciben alimento natural 
y sin contaminantes de los cultivos de pancoger y de las vacas, gallinas y cerdos que 
tienen dentro de sus predios. Situación que es asimétrica en relación al flujo 
económico y dinero que manejan mensualmente las personas de esta ventana.   

 
El llanero tiene un dieta rica en granos, verduras, carnes y líquidos, dieta 

que complementa con cultivos a menor escala y de uso exclusivo para el consumo 
interno del hogar; este cultivo denominado pancoger está representado por yuca, 
plátano, topocho, cilantro de castilla, cocos y mango. Del mercado local de la región 
se adquieren otros productos básicos como el aceite, la sal y el azúcar de uso ya 
tradicional en el hogar. 

 
El sistema de salud y la atención de emergencias solo es posible en Paz de 

Ariporo y en caso de que sea una situación que requiera mayor cuidado, se procede 
a acudir a la cuidad de Yopal. Casos que presentan cierto riesgo para la tercera edad 
que vive alejada de las vías de acceso y no cuentan algunos con medios de 
transporte como carros. La presencia del estado en el área es escasa o nula; y como 
un concepto unificado de los habitantes, solamente se le pone atención a la región 
cuando es temporada de elecciones.  

 
El sistema educativo de la región está representado por una sede primaria y 

bachillerato en la vereda de la Chapa. A esta institución asisten la mayoría de los 
niños que viven en la Chapa y los que viven en las fincas aledañas. El llanero de las 
últimas generaciones, ve en la educación de sus hijos la forma para ofrecerle un 
mejor futuro. Así mismo, visualizan que la educación y el ser una persona 
profesional les ayudara para capacitarse en varios temas de importancia para su 
región, como lo es el mejor uso eficiente y sostenible de la finca, la conservación de 
sus áreas y las labores de la tierra.  
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La cultura llanera, refleja el aprecio de los habitantes hacia su entorno 

natural, haciendo que la conservación de la biodiversidad haga parte de su diario 
vivir; sin embargo, esta es una situación que tiene otra cara, y la cacería de ciertas 
especies que son apetecidas por su carne, generé desde hace muchos años y sigue 
creando contradicciones con los esfuerzos de conservación divulgados. Así mismo, 
en algunos pocos casos los usos indebidos del suelo y prácticas no ecológicas por 
algunos habitantes han sido realizados para obtener mayores ganancias 
económicas. 

 
La ley del llano, en general, es recia, se protege a la familia, la finca, el 

ganado, el agua, los bosques, los animales y la propia cultura. Los habitantes de la 
zona están agrupados en la junta de acción comunal de La Chapa, donde actúan y 
ejercen sus derechos como comunidad.  

 
La época de la violencia que se vivió en todo el país en las décadas pasadas, 

también hizo presencia en la zona. Los primeros grupos armados al margen de la 
ley aparecieron a mediados de los años 80 y durante varios años azotaron a la 
población con extorciones (vacunas), aportes de novillas, gallinas y cerdos para la 
alimentación de las tropas, pagos económicos obligados, días de trabajo y en 
algunos desafortunados casos con asesinatos.  

 
La presencia nula de complejos productivos y el distanciamiento a la ciudad 

de Yopal, ha generado que la región se conserve en un tipo de estado natural con 
poca influencia del motor económico y productivo del departamento y dando 
opción a áreas de bosque y corredores biológicos prístinos.  

 
A futuro, la región es visualizada por la comunidad como un área ganadera 

de mayor proporción y tecnificada con posibles vías de acceso y medios de 
producción más eficaces. La comunidad quiere que a través de un proceso de 
acompañamiento con el gobierno nacional, departamental y local, se incentive el 
mejoramiento productivo de las fincas y estímulos a la diversificación de cultivos 
como patilla, plátano, maíz, coco y yuca. 

 
Actualmente la comunidad residente en la ventana, identifica varias 

necesidades para mejorar el bienestar de la región como cubrimiento total con 
energía a todos los hogares, mejor cobertura de redes telefónicas y mejoramiento 
de las vías de acceso a la región. El llanero por su forma de ser, no espera que el 
gobierno lo mantenga o le de todo, solo espera apoyo para mejorar su región.  

 

Historia ambiental de la región 
 
Los habitantes adultos mayores de 50 años, afirmaron que hace más de 30 

años, las áreas boscosas eran menos, la oferta hídrica era mayor en el área, la 
biodiversidad era mayor, tanto en número de especies como en poblaciones de las 
mismas. Especies como los chigüiros, los cachirres, los cachicamos, los venados, los 
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felinos, las garzas, las corocoras, los patos, los búhos, guíos y  entre otras especies 
características de la zona se encontraban en mayor proporción y abundancia.  

 
Antiguamente la oferta hídrica durante la época de lluvias era mucho mayor 

a la que se presenta actualmente; la presencia de esteros, madreviejas, caños y ríos 
tenían mayor cantidad de agua en el invierno y verano, ofreciendo así lugares de 
reposo para las aves, como los “garceros” y por consiguiente, lugares de pesca para 
aves locales y migratorias.  

 
La regeneración natural del bosque en las últimas décadas, tanto en área 

como en árboles de mayor altura, es un proceso generalizado que se ha presentado 
en toda la región.  Este proceso de auto regeneración del bosque ha generado 
actualmente parches de bosques primarios, secundarios y corredores lo 
suficientemente amplios para albergar a especies que prefieren estos tipos de 
hábitat. Sin embargo esta situación ha puesto al ganadero a limpiar el terreno con 
maquinaria pesada para generar sabanas para la ganadería.  

 
El río Aricaporo, tenía en el pasado mayor cantidad de agua durante el 

verano, situación que en los últimos años ha cambiado, hasta el punto de secarse 
parcial o totalmente en su cauce. Relatan las personas que las inundaciones 
duraban más tiempo y las sabanas inundadas se confundían con los caños que 
permanencian durante el verano.  

 

Sistemas productivos de la región 
 
En el municipio de Hato Corozal, las actividades económicas son: ganadería, 

con un aporte del 60% del producto interno bruto del municipio; comercio con un 
15%, destacándose los supermercados de productos alimenticios y las estaciones de 
servicio de gasolina y combustibles, las empresas de transporte de carga y 
pasajeros; agricultura con un 10% y los negocios personales como restaurantes, 
hoteles y otros con 5 %. Finalmente, el porcentaje restante al grupo de fuerza 
laboral capacitada donde se ubican los funcionarios de las ramas del sector público, 
profesores y otros (Alcaldia de Hato Corozal, 2007). 

 
Específicamente en el área de la ventana, la economía es 100% ganadera, sin 

embargo, algunos habitantes han tratado de innovar con otros cultivos como arroz 
y con la venta de leche y queso, pero debido a la falta de vías de acceso y ausencia 
total de un mercado de distribución para estos productos, las cosechas, quesos y 
leche se han perdido, generando pérdidas para el propietario, razón por la cual 
regresan a la ganadería ya que es un sistema seguro para generar ingresos.   
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Ganadería 
 
En el pasado los habitantes de la región no se preocupaban por ser dueños 

de las sabanas, situación que cambió con el tiempo y sumado al establecimiento de 
los títulos de propiedad dados por el estado y los beneficios económicos que deja la 
ganadería, se comenzó a dividir el territorio en fincas y a ser esta actividad 
económica la primordial y más difundida en la región.  

 
La ganadería para ese entonces, era más extensiva, situación que cambio con 

el tiempo y a pesar que continua siendo extensiva ahora, es más tecnificada dados 
los avances en producción y óptimo rendimiento del sistema.  

 
La ganadería se hace de forma tradicional, pero con técnicas recientes 

(figura 89); básicamente las vacas engordan en los potreros por la oferta de pasto 
de las sabanas. La ganadería se puede dar de dos tipos, la primera con ganado del 
dueño de la finca y la segunda por medio de un sistema de engorde de los animales, 
en el que el dueño del terreno arrienda una cantidad determinada de hectáreas y 
recibe una renta mensual.  

También se pueden dar sociedades, en las que se ponen reces al aumento y 
se venden a compradores, dividiendo las ganancias entre los propietarios de los 
ganados y el dueño de la tierra. 

 
En el sistema de engorde, el dueño de los predios arrienda una cantidad 

determinada de hectáreas según la cantidad de cabezas de ganado, para que estas 
ceben y engorden.    

Figura 88: ganadería en el área 

 
 
Las quemas se dan en el mes de marzo, antes de los primero aguaceros, para 

generar pastos más ricos en nutrientes y favorables para el ganado.  Con esta acción 
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realizada por los llaneros se controla la maleza y se mantienen las áreas de 
ganadería aptas.  

 
El ganado que proviene de las fincas del área, es comprado por comerciantes 

de la región o del departamento, los cuales acuerdan la venta y precios de los 
animales con varios finqueros para poder reunir un grupo de más de 10 animales y 
llevarlos al mercado. La proporción para cebar a un solo animal tiene que estar en 
mínimo dos hectáreas. 

 
Los dueños del ganado por otro lado, venden anualmente la producción total 

en términos de cuántos individuos nacen durante 12 o seis meses; por consiguiente 
siempre van a permanecer con el mismo número de cabezas de ganado, vendiendo 
así la producción anual que son los animales que estan más viejos y/o algunos 
terneros.  

Con la venta de ganado, la finca se mantiene y los ingresos obtenidos son 
destinados para comprar alambres, sal, materiales de construcción, comida de 
consumo humano, ropa, instrumentos de trabajo y ahorro (figura 90).  

 
Figura 89: sal para el ganado 

 
 
Debido a las condiciones de aislamiento y faltas de vías de acceso, la 

facilidad para comercializar ganado como iniciativa propia de los dueños de las 
fincas a los centros urbanos es casi nula. Entre compradores, se da un acuerdo 
verbal y se fija el precio y la forma de entrega del ganado (figura 91). 
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Figura 90: corral para ganado y caballos 

 
 
Ante algunas amenazas del área como pérdida de becerros por felinos, 

algunos ganaderos conocedores de esta situación agrupan de noche a las vacas con 
sus crías y las llevan a los corrales que están al lado de la casa, donde se protegen 
ante un posible ataque.  

 
El área por sus condiciones de aislamiento de cabeceras municipales como 

Paz de Ariporo y ciudades extensas como Yopal, basa su economía en la ganadería, 
puesto que cultivar y manejar otro tipo de productos que genere ingreso, conlleva 
una mayor inversión que no se ve reflejada en el beneficio. Debido a esta situación, 
la venta y engorde de ganado es el sistema económico que predomina. Además, las 
sabanas de la Orinoquia por sus condiciones de planicie, facilita el uso y 
establecimiento de esta actividad en toda la región. 

 
Para el año 2005, el DANE realizó el censo general a nivel nacional, 

departamental y municipal (figura 92). Yopal se ubica como un municipio basado 
en el comercio (52%), con actividad económica principal (DANE, 2015).  
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Figura 91: establecimientos según la actividad económica para Yopal 

 
Fuente: (DANE, 2015) 

 
Porcicultura y Carpicultura 

 
La porcicultura y carpicultura en la región se da en pequeñas proporciones y 

solo para consumo del hogar, para venta a los vecinos o regalos a los familiares 
(figuras 93 y 94). Básicamente para los cerdos de engorde se tienen pequeños 
corrales o como a las cabras, en corrales abiertos. Los cerdos y las cabras hacen 
parte de la dieta semanal de las familias, de donde se sacan varios tipos de 
productos, como costillas de cerdo, rodajas de cerdo y lomo de cerdo.    

 
Figura 92: cría de cerdos 
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Figura 93: cría de cabras 

 
 

Cultivos de Panconger  
 
Los cultivos de Pancoger (figura 95), típicos de la mayoría de familias 

campesinas colombianas, están ubicados cerca de la casa principal del propietario y 
se encuentran compuestos por yuca, plátano, topocho, cilantro de castilla, cocos y 
mango. Estos cultivos son de consumo interno y no para comercialización o venta.  

 
Figura 94: cultivo de pancoger 

 
 

 
Otros materiales 

 
Algunos materiales como rocas (figura 96), que son difíciles de encontrar en 

el área, son traídos desde otros lugares del departamento en pequeñas 
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proporciones, ya que por falta de recursos económicos no se invierte en este 
aspecto. No todas las familias piden y almacenan rocas para usos varios, pues es 
una mínima porción de familias en las que se da. 

 
Figura 95: transporte de rocas 

 
 

Recursos hidrobiológicos y pesqueros 
 
En Colombia se registran 1.435 especies de peces dulciacuícolas, siendo la 

cuenca del Orinoco la más diversa del país con 658 especies, abarcando el 46% de 
la riqueza íctica en el territorio nacional (Usma Oviedo & Trujillo , 2011).  La 
cuenca presenta 80 sp. de consumo como el bocachico (Prochilodus marie), la  
palometa (Mylossoma duriventre) y la cachama (Piaractus brachypomus), entre 
otros  (Lasso et al., 2011).  

 
El departamento tiene una riqueza de ictiofauna con 567 especies, las cuales 

representan el 86% del total de especies registradas para la Orinoquia colombiana 
(Maldonado-Ocampo & Usma, 2008). Los lugares predilectos para la pesca en la 
ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal, son caño Oso, caño Caribe, caño Aceites, 
quebrada La Culebra, el río Ariporo, el río Chire y en general en el mosaico de 
esteros, madreviejas y cuerpos de agua (Tabla 30).    
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Tabla 30: clasificación de subcuencas, cuencas y microcuencas del municipio 
de Hato Corozal 

 
GRAN 

CUENCA 

 
CUENCA 

 
SUBCUENC

A 

 
MICROCUE

NCAS 

 
ALGUNAS MINIMAS UNIDADES DE 

RENDIMIENTO HIDRICO 

 
 
 
 
META 

 
 
Río Casanare 

 
 

Río  Ariporo 

 
Ríos: Tate, 

, 
Aricaporo 

, 
Chire 

, 
Macaguan 

C. Las 
Guamas 

 
 

C. La 
Maraure 

 
 

C. Mochuelo 

Cñs. Macaguan, Las Tomas Los Godoy, 
Rumichaca, Los Vijaos, Yaraguapo, Mutua, La atacosa. 

Cñs. El Indio, El Porvenir, Mochuelo, El León 

Ríos Chire, Muese y Aricaporo, Quebradas 
Maraure, Caños Culebrero, San Agustín, Santo 
Domingo, Los Higuerones, Las Vacas, Samuco, 

Matenovillos, Matepalar, Las Tres Matas, Palones 
Grandes, Las Piñas, el Café, La Esperanza, Potosí, 

Aguaclara y  Potreros entre otras. 

Fuente: (Alcaldia de Hato Corozal, 2007) 
 
De manera paralela algunos predios tienen pozos para la reproducción y 

engorde de especies como el Caribe y la Cachama (figura 97). La producción de 
estos pozos es un 90% para el consumo interno de la casa y un restante es vendido 
a vecinos o amigos.  

 
Figura 96: piscicultura en la región 

 
 
 
 

Información del diagnóstico biológico 

 

Especies Ornamentales 

  
De las 127 especies colectadas, 46 de ellas son de uso ornamental en 

Colombia (Ajíaco-Martinez et al., 2012), lo que corresponde al 36,22% de las 
especies registradas en el área y al 18,75% del total de especies reportadas para la 
zona de estudio pero no colectadas (Villa-Navarro  et al., 2011).  
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A nivel temporal se observó que de acuerdo a la tipología de humedales en el 
primer muestreo, los caños (29 spp) presentaron la mayor riqueza de especies 
ornamentales. En estos ecosistemas las especies ornamentales de mayor 
abundancia son Thoracocharax stellatus (4,2%) y Hemigrammus marginatus 
(3,82%).  La estación caño Aceites (15 spp) fue la que presentó mayor riqueza. 

 
Las cañadas (15 spp) fueron el ecosistema en donde se determinó el segundo 

mayor valor de riqueza y en donde Pyrrhulina lugubris (18,46%) y H. marginatus 
(10,45%) fueron las especies ornamentales de mayor abundancia. La estación con 
mayor riqueza  de especies de interés ornamental fue la cañada NN (nueve spp) 
(figura 98).  

 
 
Figura 97: número de especies de peces con interés ornamental colectados en 

los ecosistemas de humedales en Paz de Ariporo - Hato Corozal (aguas altas) 

 
 

 
Para el caso de los esteros se reportaron 12 especies de valor ornamental de 

los cuales H. marginatus (21,36%) y P. lugubris (12,03%) fueron las más 
abundantes. En el estero La Fortuna (nueve spp) se observó el mayor número de 
especies de importancia ornamental. 

 
En los Jagüeyes se observaron 10 especies de importancia ornamental, de las 

cuales Moenkhausia lepidura(13,3%) y P. lugubris (9,8%) fueron las más 
abundantes. El Jagüey Pozo 1 (9 spp)  presentó el mayor número de especies de 
valor ornamental.  

 
Con respecto a los ríos, se observaron nueve especies de importancia 

ornamental de las cuales Aphyocharax alburnus (38,5%) y T. stellatus (1,46%) 
fueron las más abundantes. 
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En el muestreo de aguas bajas se observó que en los caños (29 spp) no varío 
el número de especies de interés ornamental con respecto al primer muestreo 
(Figura 99). Así mismo, se evidenció que T. stellatus (5,3%) y Otocinclus vittatus 
(3,5%) fueron las especies más abundantes. En el caño Chire Viejo se registró la 
riqueza más alta con 12 especies.  

 
Figura 98: número de especies de peces con interés ornamental colectados en 

los ecosistemas de los humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal (aguas bajas) 

 
 
Los ríos fueron los humedales con el segundo valor de riqueza más elevado 

con 15 especies cada uno. Las especies más abundantes fueron A. alburnus (43,7%) 
y M. lepidura (5,97%). La estación con mayor riqueza de especies con valor 
ornamental fue el río Chire Nuevo con 14 especies. En contraste, los humedales 
madrevieja inactiva (2 spp) y la laguna de rebalse (1 spp) fueron los que 
presentaron el menor número de especies ornamentales. 

 

Especies Comerciales 

 
De las especies colectadas se identificaron 15 con importancia comercial, lo 

que corresponde a un 11,87% (Lasso et al., 2011). En cuanto a las especies 
registradas pero no colectadas, el 35,25% son de valor comercial (Villa-Navarro  et 
al., 2011). 

 
En aguas altas el mayor número de especies de valor comercial se determinó 

en los caños (nueve spp), seguido del río (siete spp), los esteros y jagüeyes 
registraron menos de tres especies (Figura 100). 
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Figura 99: número de especies de peces con interés comercial colectados en los 
ecosistemas de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal (aguas altas) 

 
 
 
En la época de aguas bajas, el mayor número de especies de interés 

comercial se presentó en los caños (siete spp.) seguido de los esteros con tres 
especies. En la laguna de rebalse no se registraron especies con dicho interés 
(Figura 101). 

  
Figura 100: número de especies de peces con interés comercial colectados en 

los ecosistemas de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal (aguas bajas) 
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Productos maderables y no maderables 
 
Información del diagnóstico social 

 
La madera que es utilizada por la familia llanera de la comunidad de la 

ventana, se remonta desde la época de la llegada de los primero colonos a estas 
tierras. Desde entonces, se creó un conocimiento local tradicional de selección, uso 
y tipo de producto que se puede crear con la madera local. 

 
Este conocimiento tradicional de especies maderables que son óptimas para 

diversos tipos de usos, se complementa con la experiencia diaria del conocimiento 
de la zona y de la ubicación de los árboles de mayor tamaño para así lograr un 
mayor rendimiento en la madera obtenida en el bosque.   

 
La extracción de madera se realiza del bosque denso, seleccionando 

individuos que tengan buen interior o corazón de madera y evitando cortar 
individuos jóvenes (figura 102). El llanero que conoce bien el área saben en donde 
están estos árboles y saben en qué otras áreas va a encontrar madera útil para el 
futuro.  

 
Figura 101: extracción de madera 

 
 
En muchos casos, los dueños de las fincas, ya sea por acción propia o por 

orden de sus cuidadores, indican que en los lugares donde se hace extracción de 
madera debe sembrarse o en áreas aledañas para regenerar el bosque.  

 
Las especies más utilizadas por sus características son laurel, cedro común, 

cedro espino, caña fistol y guarataro (especie propia de la Orinoquia). El guarataro 
como madera es deseada por los llaneros por su dureza y facilidad de trabajo. 
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En la tabla 31 se puede apreciar una lista de las especies maderables de 
ventana. 

 
Tabla 31: Especies maderables de la ventana en estudio 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

LOCALIZACION 
USO 

Humedal Bosque Sabana 

Araliacea Schefflera morototoni Yaruma  X  Madera 

Bignoniaceae Tabebuia sp Cañaguate  X  Maderable 

Caesalpiniaceae Hymenaea courbaril Algarrobo  X X Medicinal, maderable 

Caesalpiniaceae Cassia moschata Cañafistolo  X  Maderable 

Caesalpiniaceae Apuleia leiocarpa Guacamayo    Sin definir 

Dilleniaceae Curatella americana Chaparro   X Medicinal 

Euphorbiaceae 
Phyllanthus 
acuminatus 

Barbasquillo 
 

  Sin definir 

Lauraceae Nectandra  sp. Laurel  X X Madera, protector, medicinal 

Meliaceae Cedrala odorata Cedro  X  Maderable 

Meliaceae Guera guidonia Trompillo  X  Sombrío 

Mimosaceae Piptadenia  aff.  Pittieri Yopo guayacan  X X Maderable 

Mimoseceae 
Anadenanthera  

peregrina 
Yopo 

 
X X Maderable 

Moraceae Ficus  sp. Chivechi  X X Ornamental, sombrío 

Mimosaceae Inga sp Guamo  X X Frutal, madera, leña 

Mimosaceae Phitecelobium sp Caracaro  X X Leña, madera 

Moraceae Cecropia sp Yarumo  X  Protector 

Rubiaceae Bursera simaruba Indio desnudo  X  Maderable 

Verbenaceae Vitex orinocence Guarataro  X  Maderable 

Fuente (Alcaldia de Hato Corozal, 2007) 
 

En el anexo se encuentran las demás especies maderables que son utilizadas 
en todo el municipio.  

 
Los tipos de uso que se le da a la madera son para creación de postes (figura 

103) para cercado de las fincas, construcción de corrales de caballos, cerdos y 
vacas, leña para las estufas y parales para las casas, sillas, mesas y partes de la 
cama. 
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Figura 102: madera para cercado de las fincas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La madera solo es cortada para el gasto y necesidades internas de la finca 

(figuras 104 y 105), nunca para comercialización o venta, ya que por las 
condiciones de distancia a los mercados locales y falta de vías de acceso para 
transportar la madera extraída, no existe este mercado de extracción para 
comercialización.  

 
Figura 103: madera usada para cocina tradicional 

 
 

En algunos casos, cuando se necesita madera trabajada y con algún tipo 
especial de acabado o proceso industrial, se adquiere en los mercados locales de 
Paz de Ariporo o Yopal, sin embargo, esta situación sucede en muy pocos casos, ya 
que el 95% de la madera utilizada, proviene del bosque con especies nativas y de 
bosques que están bajo sus predios. 
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Figura 104: madera para usos diversos en el hogar 

 
 
Una situación que se presenta en el área, corresponde a las acciones de 

conservación individuales de los dueños de las fincas para ciertas áreas o franjas de 
bosque. Por orden del propietario, se ubican unas áreas para la extracción de 
madera y otras áreas como reservas para la conservación del bosque, lugares en los 
que se prohíbe a los encargados talar o quemar, además de prohibirse el uso de la 
madera de esta área.  

 
Para el llanero, la mejor época para extraer la madera es durante el verano, 

época en la cual puede movilizar la madera con mayor facilidad y puede extraerla 
sin mayores impedimentos causados por la cantidad de agua presente en los 
riachuelos, caños y esteros.   

 

Información del diagnóstico biológico 
 

Uso de la Vegetación Acuática 
 
Las 18 especies de plantas acuáticas útiles para las comunidades locales del 

área de estudio se encuentran distribuidas en 12 familias y 16 géneros. La familia 
con el mayor número de especies útiles fue Poaceae con cuatro, seguida por 
Asteraceae y Fabaceae con dos especies cada una. Las especies que presentaron 
mayor valor de uso fueron Eugenia biflora (Arrayán) con tres usos, seguida por 
Connarus venezuelanus (Sangrito), Scoparia cf. dulcis (Paraguay) y Cissus erosa, 
cada una con dos usos.  

 
La clasificación de las especies acuáticas con algún valor de uso en el área de 

estudio, se realizó a partir de la determinación previa de cinco categorías de uso: 
medicinal, ornamental, forraje, comestible y leña. De esta forma se encontró que la 
categoría que contó con mayor valor a partir del número de especies, fue el uso 
medicinal con nueve especies, seguida de ornamental con siete especies y forraje 
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con cinco especies; mientras que las categorías de comestible y leña presentaron 
una especie cada una (Figura 106). 

 
 

Figura 105: número de especies de plantas por categoría de uso de la 
vegetación acuática 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Usos de la Vegetación Terrestre 

 
En el área se registró un total de 124 especies de plantas terrestres en los 

bosques de rebalse y en los bosques arbustivos o matorral inundable, de las cuales 
44 son utilizadas por las comunidades locales de diversas formas, lo cual 
representa el 35,5% del total de la muestra, indicando el uso de un número 
relevante de especies terrestres. Estas 44 especies están distribuidas en 28  familias 
y 40 géneros, siendo Fabaceae la familia con el mayor número de especies útiles 
con seis, seguida por Malvaceae con cuatro y Moraceae con tres; mientras que cada 
una de las familias Salicaceae, Meliaceae, Bignoniaceae, Araliaceae, Annonaceae y 
Anacardiaceae estuvieron representadas por dos especies. 

 
La clasificación de las especies con algún valor de uso en el área de estudio, 

se realizó a partir de la determinación previa de nueve categorías de uso de la 
siguiente forma: artesanal, cercas vivas, comestible, forraje, maderable, leña, 
medicinal, ornamental y sombrío. De esta forma fue posible evidenciar que 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 
especies y ornamentales con 22 especies; mientras que la categoría comestible 
presentó 17 especies, y cada una de las categorías artesanal y leña estuvo 
representada por 12 especies.  

Por su parte las especies que presentaron mayor valor de uso fueron 
Spondias mombin (jobo) con siete usos, seguida por Copaifera pubiflora (aceite), 
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Cassia moschata (cañofistol) y Guazuma ulmifolia (guácimo), cada una con 6 
usos; y Sterculia apetala (camoruco), Vismia macrophylla (lacre), Hymenaea 
courbaril (algarrobo) y Crescentia cujete (totumo), cada una representada por 
cinco especies (Figura 107).  

 
Figura 106: número de especies de plantas por categoría de uso de la 

vegetación terrestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AVES 
 
De acuerdo a la información obtenida de los pobladores de la zona del 

complejo de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal, la especie de ave más 
utilizada como fuente de alimento es el paujil (Mitu tomentosum), la cual se 
encuentra catalogada como casi amenazada (figura 108). 
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Se reporta con menor frecuencia el consumo de la guacharaca (Ortalis 
ruficauda), especie con hábitat restringido. El pato carreto (Dendrocygna viduata) 
y el pato guiriri (Dendrocygna autumnalis), dos especies comúnmente utilizadas 
en el llano para consumo y para algunas practicas de caza deportiva (Renjifo et al. 
2002, Naranjo, 2011 y Castro & Peñuela, 2007). Otros Anatidos reportados como 
usados para alimento son Anas discors y Cairinia moschata. 

 
Otras especies que los habitantes de la zona consumen pero muy 

ocasionalmente son la garza paleta (Platalea ajaja) y el carrao (Aramus 
guarauna), reportado de la misma forma por Naranjo (2011); está ultima especie 
no fue registrada durante la fase de campo en el complejo de Humedales de Paz de 
Ariporo – Hato Corozal, no obstante fue señalada como muy común en la zona 
durante la temporada de lluvias. 

 
Los usos reportados por las comunidades del área de estudio estuvieron 

acordes con los señalados por Roda et al,. (2003). Para la zona se identifican 26 
especies con algún tipo de uso, muy similar a lo reportado por Naranjo (2011) 
quien encontró 20 especies utilizadas por los llaneros  y 28 por indígenas de 
Orocué, Casanare. 

 
A continuación se presentan las especies registradas en el área de estudio y 

sus usos de acuerdo a Roda et al. (2003) (tabla 32). 
 

Tabla 32. Especies con valor de uso en el Complejo de Humedales de Paz de 
Ariporo y Hato Corozal. 

ítem Especie Uso (Roda et al. 2003) 

1 Forpus conspicillatus Mascota 

2 Ardea cocoi Alimento plumas 

3 Jabiru mycteria Plumas 

Figura 107: paujil (M. tomentosum) cazado para el consumo 
humano 
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ítem Especie Uso (Roda et al. 2003) 

4 Eudocimus ruber Mascota 

5 Dendrocygna autumnalis Alimento 

6 Sarcorhampus papa Alimento plumas 

7 Buteogallus meriodionalis Mascota 

8 Caracara cheriway Alimento 

9 Falco sparverius Alimento y mascota 

10 Ara macao Alimento mascota y plumas 

11 Aratinga pertinax Mascota y plumas 

12 Amazona amazonica Mascota 

13 Amazona ochrocephala Mascota y plumas 

14 Athene cunicularia Mascota 

15 Mimus gilvus Mascota 

16 Sicalis flaveola Mascota 

17 Thraupis episcopus Mascota y plumas 

18 Euphonia laniirostris Mascota 

19 Coereba flaveola Mascota 

20 Icterus chrysater Mascota 

21 Cacicus cela Alimento y mascota 

22 Chrysomus icterocephalus Alimento y mascota 

23 Cyanocorax violaceus Mascota 

24 Neochen jubata Alimento 

25 Coragyps atratus Medicinal 

26 Mitu tomentosum Alimento 

 
Finalmente, de las especies reportadas en el área de estudio, algunas están 

consideradas dentro de los listados CITES 2015 (Tabla 33).  
 
Tabla 33. Especies con valor de Uso incluidas en CITES 2015, reportadas en el 

área de estudio. 

Especie Nombre común 
CITES 

I II III 
Jabiru mycteria Garzón Soldado X   

Ara macao Guacamaya X   
Eudocimus ruber Corocora  X  

Dendrocygna viduata Pato careto    
Sarcorhampus papa Rey zamuro   X 

Buteogallus meriodionalis Águila vanadera  X  
Rupornis  magnirostris Gavilan  X  

Caracara cheriway Carraco  X  
Milvago chimachima Chiriguare  X  

Falco femoralis Gavilan  X  
Falco sparverius Cernícalo  X  

Burhinus bistriatus Güerere   X 
Aratinga pertinax Loro Carisucio  X  

Forpus conspicillatus Periquito  X  
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Especie Nombre común 
CITES 

I II III 
Amazona amazonica Lora  X  

Amazona ochrocephala Lora  X  
Athene cunicularia Guarracuco o murruco  X  

Phaethornis guy Colibrí o picaflor  X  
Pteroglossus castanotis Tucan o pellicano   X 

Dendrocygna autumnalis Pato Guiriri   X 

 

Carne de monte  

 
Diagnóstico social 

 
El consumo de la carne de monte hace parte de la cultura de las familias 

llaneras de toda la cuenca del Orinoco, sin embargo para los habitantes de la 
ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal, esta actividad está teniendo un 
modificación dinámica enfocada a conservar la fauna silvestre del área.  

 
El consumo de la carne de monte en la familia llanera se daba para 

complementar la dieta diaria y para celebrar alguna festividad o aniversario de 
algún integrante de la familia, ocasión en la cual se sacrificaba algún animal y ser 
ofrecía como un plato especial durante el evento. 

 
Esta tradición que inicia desde la época de los primeros colonos del área, se 

dio por la facilidad y oferta de varias especies para la caza. Desafortunadamente, 
por la sobrecaza que se realizó en las décadas pasadas, el consumo de la carne de 
monte actualmente, aunque persiste en mínimas proporciones, se enfoca a especies 
que están dentro de las categorías de amenaza como en vía de extinción, 
amenazadas, endémicas o con una alta presión de caza.  

 
Pero al mismo tiempo, la comunidad está cambiando esta tradición y forma 

de pensar hacia futuro, ya que entienden que hay pocas especies silvestres en el 
área y que de continuar se logrará una extinción total de los individuos. Así mismo, 
se están dando cambios simultáneos en el trasfondo de la actividad cultural llanera, 
debido a iniciativas individuales, familiares, grupales y procesos de educación 
ambiental a las nuevas generaciones y concientización de la comunidad en general.   

En las décadas pasadas, el llanero tenía mucha oferta y facilidad para 
acceder a la carne de monte. La cacería en ese entonces, era de especies silvestres 
que se encontraban en grandes proporciones. Por ejemplo, se cazaba cachicamos, 
chigüiros, venados, patos, cerdos (marrano mañoso o salvaje), tortugas y se hacía 
consumo de los huevos de ellas (figura 109).  
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Figura 108: cabeza de venado 

 
 
Otras especies muy consumidas fueron la tortuga sabanera (Podocnemis 

voglii) y la tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius), muy apetecidas por su 
carne y sus huevos. La caza se realizaba en las playas, lugar donde ponen los 
huevos que también eran tomados.  

 
Los armadillos también fueron cazados para consumo familiar, sin embargo, 

por los altos indicies de caza en el pasado, encontrar a un individuo de esta especie 
actualmente es muy difícil.  

 
La situación con las nutrias o perritos de agua fue diferente. El alto índice de 

caza se debio a la utilización del cuero en productos como rejos y botas. Situación 
que causó la disminución de los individuos de esta especie en el área en la 
actualidad.  

 
También se come pato, pero la población local le ha perdido el gusto a 

comerlo, debido a que cazar un solo individuo requiere mayor gasto energético con 
una obtención menor de carne, a comparación de cazar un venado, un chigüiro o 
cerdo. Los chigüiros fueron cazados para conseguir piel, desperdiciando su carne. 
Actualmente esta especie también es cazada para el consumo de su carne. 

 
Hace varias décadas, la comercialización del cuero de la babilla era una 

fuente de ingreso económico para los habitantes para región, situación que influyó 
directamente en las poblaciones de esta especie en el área en la actualidad.  

La lapa y el picure fueron cazados de igual manera. Actualmente, solo se 
caza en mínimas proporciones debido a su baja población. Por último, La danta fue 
muy perseguida en el pasado por la demanda de su carne, proceso que conllevó a 
que en la actualidad no se encuentre en el área.  

 
Antiguamente la manteca obtenida del marrano salvaje era utilizada como 

aceite, razón por la cual la cacería a esta especie fue marcada por la obtención de 
este producto (figura 110). A pesar de esto, las poblaciones de marrano salvaje 
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siguen estables en la zona. Esta actividad fue reemplazada por la oferta de aceites a 
precios muy bajos en el mercado.  Para otros habitantes de la zona, el cerdo salvaje 
y el zaino tienen una carne muy rica, razón por la cual se le caza con cierta 
frecuencia y en fechas especiales.  

 
Figura 109: caparazón de armadillo y mandíbula de cerdo silvestre 

  

Mamiferos 
 
Se identificaron 24 especies de mamíferos silvestres con valor de uso y 

aprovechamiento para la comunidad residente al interior de la ventana de estudio. 
De éstas, 19 fueron reportadas a través de registros hechos durante la 
caracterización (rastros, observaciones, vocalizaciones, capturas). Las cinco 
restantes no se registraron pero su presencia en la zona es altamente probable, 
pues son especies que interactúan de manera directa con la comunidad. 

 
Del listado de 25 especies identificadas por los pobladores se reconocieron 

cinco formas de aprovechamiento, uso o impacto de los mamíferos en la ventana de 
estudio. Consumo: aquellas especies que son utilizadas para consumo humano; 
Económico: aquellas especies que son vendidas, ya sea enteras o subproductos 
como pieles, carne, medicinas. Así como también aquellas especies que representan 
una amenaza a la economía como la pérdida de animales domésticos o de peces 
debido a ataques o competencia; tenencia: especies que se utilizan como mascota o 
con fines de criadero; ornamental: mamíferos o partes de estos que son utilizados 
como adornos o recuerdos y medicinal: especies que son usadas para curar 
enfermedades o que pueden provocar enfermedades en la población.  

 
 
El grupo de mamíferos más representativo dentro de las encuestas 

realizadas a la  población fueron los carnívoros con ocho especies, seguidos por los 
armadillos con cuatro especies, los roedores y artiodáctilos con tres especies cada 
uno, el orden Didelphimorphia con dos especies y los órdenes Pilosa, Primates, 
Quiroptera y Perissodactyla con una especie cada uno. 
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Del total de 24 especies registradas, se encontraron nueve especies 
amenazadas, entre las que destacan el ocarro y la danta categorizados ambos como 
vulnerables (VU) por la UICN 2015 y el perro de agua considerado en peligro (EN) 
por la misma entidad. Mientras que las categorías nacionales libro rojo de los 
mamíferos de Colombia (2006) y la resolución 0192 (2014) considera a la danta 
como en peligro crítico (CR), al perro de agua vulnerable (VU) y al ocarro en 
peligro (EN). El libro rojo por su parte, contempla al cunaguaro, el león y el tigre 
como casi amenazados (NT) y todas las nueve especies se encuentran listadas en 
los apéndices I o II de CITES. 

 
Uso y aprovechamiento 

 
Se encontraron cinco tipos de uso y aprovechamiento de los mamíferos de la 

zona: consumo, económico, tenencia, medicinal y ornamental. Es interesante que 
sólo cuatro especies mostraron un solo uso. El resto tiene de dos a cinco formas de 
uso, indicando la importancia de las especies para la zona y el alto grado de 
aprovechamiento por parte de la comunidad. Los armadillos sabaneros y 
carrizaleros, incluso son aprovechados de cinco maneras. 

 
Consumo: Trece especies fueron reportadas como de consumo humano; 

destacan las cuatro especies de armadillos, las dos de didélfidos, el chigüire, el 
picure, la lapa, la danta, los cerdos ferales, pecarís y venados sabaneros. De estas 
tres especies, las más frecuentemente consumidas son el chigüire, los cerdos 
ferales, la lapa y los armadillos sabaneros y carrizaleros. La frecuencia de caza de 
estos animales es baja y depende de la disponibilidad de animales domésticos o de 
los requerimientos de los pobladores locales. La especie con mayor presión de caza 
es el cerdo feral, que puede proveer comida suficiente para varias personas y 
almacenarse por varios días. Las lapas se cazan por gusto, al igual que los chigüires, 
pecarís y venados. Los armadillos implican la utilización de perros o palas, por lo 
tanto es una actividad que puede ser desgastante y se hace esporádica. En 
ocasiones el tránsito de vehículos de arado o de transporte puede eventualmente 
atropellar armadillos y son aprovechados para consumo. Llama la atención que 
para algunos pobladores la carne de chigüire se aprende a consumir desde 
temprana edad, pues consumirla a edades más longevas causa repulsión, por lo 
tanto no lo cazan. La cacería se da por parte de personas procedentes de lugares 
ajenos al caserío. Esto puede explicar la gran cantidad de chigüiros en la ventana de 
estudio.   

 
Económico: 19 especies fueron consideradas por tener un impacto 

económico positivo o negativo en la región. No se evidenció, al menos en las 
entrevistas, que los pobladores vendieran pieles o partes de los animales cazados. 

 
Tenencia: En esta categoría se encontraron las especies de mamíferos que 

son usadas como mascotas o de criadero para carne. Se registraron 12 especies, 
siete de ellas utilizadas como mascotas. Los registros son anecdóticos y 
corresponden a zonas cercanas o a pobladores que no fueron entrevistados, donde 
en su mayoría correspondían a individuos enfermos o malheridos que se 
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encontraban y se cuidaban. Algunos se liberaban posteriormente y otros se 
quedaban en zonas cerca de las casas. De acuerdo a las entrevistas, los armadillos 
tanto sabaneros como carrizaleros son descritos como “buenas mascotas” y de 
porte muy dócil. No sucede de la misma manera con los monos aulladores que 
suelen ser agresivos y con los perros de agua cuando son tenidos como mascotas. 
Los mieleros son frecuentes mascotas, al igual que los cusumbos. Sólo se conoce el 
caso de una persona quién tuvo una comadreja como mascota.  

 
Ornamental: Es una actividad derivada de otras como consecuencia de la 

cacería, como por ejemplo el uso de pieles, las astas de los venados y las colas de los 
armadillos.  Ocho especies fueron registradas en esta categoría. Precisamente, los 
felinos por sus pieles, cráneos, dientes y garras son objetos deseables. Además, se 
aprovechan sus partes si se caza uno para prevenir ataques. Es frecuente la 
aparición de cráneos y pieles colgados en las paredes de las casas. Otro grupo que 
es usado como ornamental son los armadillos, incluyendo al carrizalero, espolón, 
sabanero y ocarro, cuyas corazas son mantenidas y exhibidas al igual que sus colas 
que se disponen a manera de “trofeos” de caza. Los venados sabaneros también son 
frecuentemente usados como ornamentales; las astas de un macho grande 
simbolizan un gran cazador y son exhibidas en las columnas de muchas fincas 
dentro de la ventana de estudio. 

 
Medicinal: esta categoría comprende las especies de mamíferos utilizadas 

para tratar enfermedades de diversa índole o sus impactos para la salud pública. Se 
encontraron ocho especies de mamíferos en esta categoría. El grupo de los 
armadillos (sabanero, carrizalero, espolón, ocarro) son utilizados frecuentemente 
por los pobladores para tratar enfermedades del corazón, circulatorias y 
respiratorias, ejemplo el asma. Para tal efecto, se usa la grasa (se toma cruda) y la 
sangre de los armadillos ingiriendo una cucharada de sangre con miel a un 
armadillo recién degollado (Trujillo & Superina, 2013) a lo que los pobladores 
añaden a la receta “un trago de aguardiente para pasar el sabor”. También, es 
común encontrar que la gente relacione los armadillos con la lepra 
(Mycobacterium leprae). Sin embargo, no se han presentado casos de lepra en los 
cazadores frecuentes de armadillos.  

 
Otros animales utilizados de manera medicinal son los monos aulladores o 

araguatos, que según los pobladores locales pueden curar la anemia a través del 
consumo de su grasa. De acuerdo a las entrevistas,  los monos aulladores suelen ser 
reservorios de fiebre amarilla, reportando varios casos en el 2014, con una gran 
mortalidad de animales en los bosques aledaños. El virus de la fiebre amarilla en 
estos primates suele ser mortal. No se reportó algún caso de fiebre amarilla entre 
los entrevistados o sus familiares.  

 
La lapa es frecuentemente cazada y utilizada para controlar y curar las 

heridas de animales venenosos como las serpientes, en especial las talla x 
(Bothrops atrox) y arañas venenosas, tomando la bilis del animal conservada en 
aguardiente. También se puede usar para problemas estomacales como cólicos y 
dolor de estómago.  
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El murciélago vampiro representa una amenaza para la comunidad 

principalmente por la muerte de ganado doméstico. Además por ser vectores y 
reservorios de rabia, donde han existido varios brotes recientes y donde algunas 
veces interviene el estado con jornadas de envenenamiento y control de 
murciélagos. No se ha presentado ningún caso de rabia reciente entre los 
pobladores. Sin embargo, es un riesgo latente ya que los animales sí la han 
transmitido, según las entrevistas, a especies domésticas como perros y vacas, a las 
que tienen que vacunar periódicamente y mostrar un certificado de vacunación. 

 
El tigre o jaguar es el único carnívoro que se usa con criterios medicinales 

entre los pobladores. Su uso más frecuente está relacionado con la fabricación de la 
“manteca de tigre”, que es muy usada como ungüento para tratar dolores 
musculares, articulares y golpes. Muchos coinciden en que es altamente efectiva y 
de “rápido alivio”.  

 

Anfibios 
 

Especies con valores de uso, importancia, cultural y economica 
 
Con el fin de determinar algún tipo de uso económico o cultural por parte de 

las comunidades locales sobre el grupo de anfibios encontrados en el municipio de 
Hato Corozal - Paz de Ariporo, se realizaron entrevistas a los pobladores del lugar, 
a cazadores y pescadores de las veredas La Chapa y Santa María del Chire. Se 
identificaron dos especies con valor cultural y de consumo, las ranas pingüino, 
Leptodactylus fuscus y Leptodactylus macrosternum, ambas dentro de la categoría 
preocupación menor (LC) según la IUCN, utilizadas para el desarrollo de la pesca 
artesanal en el consumo humano.  

 
Entre las principales especies de peces que pudieron ser determinadas como 

presas de esta clase de “cebo”, se encontraron tres especies de la familia 
Serrasalmidae llamadas localmente Caribe o Pirañas, entre las que se destaca 
Pygocentrus cariba, una especie perteneciente a la familia Erythrinidae (Hoplias 
malabaricus), de gran distribución en el continente americano y Pimelodus cf. 
blochii de la familia Pimelodidae (tabla 34). 

 
 
Tabla 34: especies de peces capturados utilizando dos especies de ranas como 

carnada 

Familia Especie Nombre Común L.fusc L. mac 

Eryhtrinidae Hoplias malabaricus Guabina X X 

Serrasalmidae Pygocentrus cariba Caribe Pechirojo X X 

Serrasalmidae Serrasalmus irritans Piraña, Caribe X X 

Serrasalmidae Serrasalmus rhombeus Piraña, Caribe X X 

Cichlidae Bujurquina mariae Mojarra X X 

Pimelodidae Pimelodus cf. blochii Chorrosco X X 
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Serpientes 
 
Se registró en total 20 individuos pertenecientes a ocho especies de las 

familias Boidae, Colubridae, Dipsadidae y Viperidae, entre las cuales, la más 
representativa fue Colubridae con tres especies (37.5%) y la menos representativa 
fue Viperidae con una especie (12.5%). 

 
La especie con mayor número de registros fue Leptodeira annulata (siete 

individuos) seguida por Bothrops atrox (cinco individuos), mientras que Tantilla 
melanocephala, Spilotes pullatus, Erythrolamprus melanotus y Corallus 
ruschenbergerii estuvieron representadas por un ejemplar. 

                      
Se encontró que 6 especies usan recursos alimenticios directamente del 

humedal, como lo son los anfibios en sus distintas fases del ciclo biológico, los 
peces y otros macroinvertebrados acuáticos (tabla 35). 

 
 

Tabla 35: Abundancia de las especies encontradas junto, datos relativos a su 
registro, ubicación (tipo de humedal y zubzona) y estado de amenaza.  

Familia Especies Ind. 
Tipo de 

Humedal 
Sub-
zona 

Recurso 
alimentario 

Estado de 
Amenaza 

(UICN, 
CITES) 

Viperidae Bothrops atrox 5 
Bosque 

arbustivo 
ZTAT Otros NE, Sin datos 

Boidae 

Corallus 
ruschenbergerii 

1 
Bosque de 

rebalse 
ZTAT 

Recurso del 
humedal 

NE, Apéndice 
II 

Eunectes murinus 2 
Bosque de 

rebalse 
ZA 

Recurso del 
humedal 

NE, Apéndice 
II 

Dipsadidae 

Erythrolamprus 
melanotus 

1 
Bosque 

arbustivo 
ZTAT 

Recurso del 
humedal 

LC, Sin datos 

Leptodeira 
annulata 

7 
Bajo/Bosque 

arbustivo 

ZT (5) 
Recurso del 

humedal 
NE, Sin datos ZTAT 

(2) 

 
Spilote spullatus 1 

Bosque 
arbustivo 

ZTAT 
Recurso del 

humedal 
NE, Sin datos 

Colubridae 
Tantilla 

melanocephala 
1 

Bosque de 
rebalse 

ZT Otros NE, Sin datos 

 
Chironius spixii 2 

Bajo/Bosque 
arbustivo 

ZTAT 
Recurso del 

humedal 
NE, sin datos 

Convenciones: ZTAT: zona de transición acuático - terrestre; ZA: zona acuática; ZT: zona terrestre 

 
A continuación se nombran los servicios ecosistémicos que brindan las 

especies registradas en la ventana en estudio. 
 
E. murinus, especie a tener en cuenta como indicador de límite de 

humedales, presenta los servicios ecosistémicos alimentación, uso de piel, como 
presa en la cadena trófica, predador y con usos tradicionales medicinales. C. 
ruschenbergerii presenta los servicios presa en la cadena trófica y predador 
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(asociada a cuerpos de agua lóticos). T. melanocephala, S. pullatus, C. spixii y E. 
melanotus presentan los servicios presa en la cadena trófica y predadores. L. 
annulata ofrece presa dentro de la cadena trófica, predador y usos tradicionales 
medicinales y B. atrox es presa dentro de la cadena trófica, predadora, utilizada en 
la medicina tradicional y para usos farmacéuticos.  

 
Sin embargo, de las ocho especies registradas para la ventana Paz de Ariporo 

– Hato Corozal, no se reportó algún uso tradicional en específico por parte de los 
habitantes del sector hacia este grupo en particular, sin embargo, se sabe que en la 
región ciertos grupos indígenas utilizan algunas especies para fines alimenticios y 
medicinales.  

 
Durante el verano los lugares para la pesca se concentran en el río Ariporo y 

el río Chire, pero en época de lluvias esta actividad se realiza en cualquier cuerpo de 
agua con profundidad y conectividad suficiente para albergar óptimamente 
poblaciones de peces. 

 
En la transición de época de lluvias a época seca, los peces migran desde los 

charcos hondos hacia los ríos más grandes como el Ariporo y el Chire, ya que estos 
cuerpos no se secan durante la temporada de verano. Cuando regresa la temporada 
de aguas crecientes, los peces retornan a los lugares de antigua presencia con la 
apertura de caños y quebradas, como corredores hídricos de movilización.  

 
Durante la época de verano, el pescador tiene más probabilidades de obtener 

más pescado en cada una de las faenas, debido a que el pescado se restringe a los 
pocos lugares de presencia y solo en los ríos principales. Sin embargo en los pocos 
lugares remanentes de agua ajenos a los ríos principales, especies como el caribe 
persisten en menor cantidad.  

 
La pesca en el área se da de forma tradicional, con anzuelos y atarrayas; por 

lo general en la faena se encuentran dos personas y la movilización se puede dar a 
caballo a los puntos de pesca o por medio de pequeñas canoas entre los ríos. 

 
El pez caribe hace parte de la dieta normal del llanero, razón por la cual la 

pesca y favoritismo por esta especie hace que se genere un micro comercio en el 
área.  

 
Otra de las especies predilectas, favoritas por el pescador y los consumidores 

son la cachama, el nicuro, el bagre, la palometas, el curito, la payara, el chorrosco y 
en menor proporción las sardinitas. 

 
La venta y comercialización de pescado se realiza al menudeo y en baja 

proporción, la venta se da principalmente en la vereda La Chapa y Paz de Ariporo. 
La extracción de pescado diaria, semanal o mensual, no se puede cuantificar, 
debido a que no se llevan registros al respecto y varía según la época del año, por 
consiguiente el pescador como puede obtener o no algún beneficio, retribuyéndose 
esto en el ingreso económico proporcional. 
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La piscicultura solo se presenta para unos pocos predios y de manera no 

tecnificada, presentando una pérdida de peces que son consumidos por garzas y 
aguiluchos del área.  

 
De las 119 especies de plantas acuáticas registradas en los humedales del 

área de estudio, únicamente 18 especies presentaron un uso específico por parte de 
las comunidades locales que allí habitan, lo cual representa el 15,1% del total de la 
muestra. Este valor puede estar relacionado directa e indirectamente con varios 
factores, siendo el desconocimiento de estos organismos el principal; ya sea por 
falta de identificación de algunas especies acuáticas por no encontrarse en estado 
fértil, por falta de información sobre los usos potenciales y reales del total de 
especies registradas, por el desconocimiento de las comunidades locales sobre los 
usos que pueden presentar un amplio número de especies que no son reconocidas, 
o que se reconocen pero no representan ningún elemento vinculante de uso, por lo 
que ni siquiera tienen un nombre local o común. 

 
Adicionalmente, la mayor parte de las especies registradas en los humedales 

del presente estudio, presentan una disminución drástica de sus poblaciones 
durante la temporada de sequía, por lo que quizás la disminución del tiempo de 
contacto con estas especies durante el año, disminuye el interés local por conocer y 
utilizar plantas con poca biomasa y de desarrollo esporádico.       

 
Es habitual entre los habitantes de la zona indicar que en los bosques los 

árboles son el principal objeto de utilización de la vegetación con fines maderables, 
mientras que en las sabanas las hierbas son relacionadas por sus propiedades 
curativas. Esto ratifica los resultados obtenidos con la vegetación acuática de los 
humedales muestreados con fines de utilización, ya que la mayoría de las especies 
identificadas se encuentran en la categoría medicinal. 

 
Por su parte, la variedad morfológica y la vistosidad de algunas especies de 

plantas acuáticas han sido reconocidas por las comunidades locales, quienes 
ocasionalmente las utilizan con fines ornamentales, reflejado en la cantidad de 
plantas en la categoría ornamental.  

 
Asimismo, la principal actividad económica de la zona (ganadería) ha 

despertado tradicionalmente interés por las especies con potencial de forraje para 
el ganado equino y vacuno, por lo que es ampliamente conocido el uso de 
determinadas especies para tal fin, encontrando en la zona cuatro especies en la 
categoría forraje, siendo particularmente Leersia hexandra (pasto lambedroa) muy 
conocido y utilizado a nivel regional por su alta palatabilidad y su contenido 
proteínico; razón por la cual muchos humedales en proceso de desecación son 
frecuentados por el ganado, especialmente el equino. 

 
La identificación de ocho especies arbóreas, cada una de las cuales presenta 

cinco o más tipos de uso, permite evidenciar la importancia de estas especies en la 
dinámica cotidiana de las comunidades locales que allí habitan, quienes obtienen 
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diferentes productos y/o servicios de los bosques de rebalse y los bosques 
arbustivos o matorrales inundables. 

 
Por su parte el número de especies en cada una de las categorías de uso, 

permite evidenciar que la principal relación de uso con los bosques de rebalse y los 
bosques arbustivos o matorrales inundables, es la obtención de productos 
maderables, necesarios para la adecuación de los sistemas productivos, 
especialmente los potreros, ya que la madera obtenida de los bosques se utiliza 
principalmente para las cercas, para los corrales y ocasionalmente para la 
construcción de viviendas. 

 
La extracción de madera de los bosques ha sido una actividad generalizada 

en gran parte de las comunidades rurales del mundo que cuentan con coberturas 
boscosas, creando un proceso que puede llegar a la alteración total de los 
ecosistemas si no se realiza de forma adecuada y sostenible. Sin embargo, 
específicamente en el área de estudio la baja densidad poblacional, la imposibilidad 
legal y logística de crear un mercado de productos maderables y la escasa oferta de 
individuos de gran porte en los bosques de la zona, han evitado afectaciones a gran 
escala sobre las coberturas boscosas, así como una alteración generalizada de 
dichos hábitats; no obstante si se aumenta la presión sobre los escasos individuos 
de gran porte existentes al interior de los bosques con capacidad de inundación, la 
afectación ecológica podría llegar a ser relevante a corto y mediano plazo. 

 
De forma complementaria, la utilización de productos no maderables con 

fines medicinales y ornamentales, que presentan 24 y 22 especies respectivamente, 
permite evidenciar que los bosques de rebalse y los bosques arbustivos o 
matorrales inundables en el área de estudio, son reconocidos por elementos 
adicionales a la madera, determinando de esta forma la importancia cultural que 
estos ecosistemas representan para las comunidades locales, además de los usos 
artesanales y comestibles que se les da a diversas especies, resaltando la necesidad 
de generar mecanismos sostenibles de extracción.  

 
La información dada por las comunidades locales señalan que algunas aves 

son emblemáticas en razón de su belleza y consideran que son de gran atractivo 
para el turismo. Dentro de estas se destacan Ardea cocoi, Eudocimus ruber, 
Platalea ajaja, Jabiru mycteria y el grupo de los Anatidos; asimismo Naranjo 
(2011) identifica que estas aves son percibidas de igual manera por indígenas y 
llaneros. 

 
Algunas especies que la comunidad señala han disminuido paulatinamente 

en la zona son Neochen jubata, el cual se observaba en bandadas más grandes que 
las actuales y Cairina moschata, antes muy cazada para consumo, lo que ha 
disminuido sus poblaciones locales. Igualmente se destaca que anteriormente se 
observaban más lugares de concentración de aves tipo garceros, sin embargo 
debido a la disminución de los niveles de agua en los humedales, se han desplazado 
estas especies a otras zonas de la región. 
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Por otro lado, cabe destacar el aumento poblacional que la comunidad 
señala en los últimos años en la finca El Conuco sobre las poblaciones de paujil 
(Mitu tomentosum), especialmente en los bosques sobre el río Chire, corroborado 
igualmente durante la caracterización ya que fue comúnmente observada y 
escuchada a diferentes horas del día. 

 
De esta manera, se puede indicar que los humedales son un componente 

esencial para el mantenimiento de la avifauna y están directamente relacionados 
con los paisajes típicos llaneros (caso que los habitantes de la región comparten de 
igual forma), donde las aves y los humedales siempre están asociados, y que la 
perdida de tanto uno como de otro componente puede desequilibrar el ecosistema 
y como tal la identidad cultural de su territorio y su paisaje. 

 
De acuerdo a las entrevistas, no se indica que se presente tráfico de fauna. 

No obstante, se rumora que algunas veces los cazadores entran de forma ilegal a los 
predios y consideran que uno de los objetivos además de la cacería puede ser el 
tráfico de fauna, principalmente de loros y periquitos.  

 
Actualmente, las familias propietarias de la mayoría de las fincas no viven de 

la cacería como medio para recibir ingresos económicos o alimentos diarios. El 
consumo de carne de res se da por compra de la carne en el corregimiento de la 
Chapa, en Paz de Ariporo o en su mayoría por consumo de ganado propio (res o 
novilla). 

 
En la actualidad, los habitantes del área afirman que la cacería afecta la 

supervivencia de las especies, yendo en contra de las iniciativas de conservación de 
los pocos animales que actualmente sobreviven en la zona, por lo que comparten y 
transmiten a sus hijos las ideas de protección y conservación. Sin embargo, a pesar 
que se apoyan estas iniciativas, se siguen dando actividades de caza y consumo de 
carne de monte por parte de un grupo mínimo de personas.  

 
En este contexto, se mantiene activa la cacería a pesar que se realiza en 

mínima proporción y en muchos casos por parte de personas foráneas a la región y 
que no residen en el área. 

 
En los pocos casos donde la cacería se da por parte de dueños de fincas, esta 

se realiza dentro de sus predios para no tener conflictos con vecinos. 
Adicionalmente, en los lugares donde la cacería es prohibida por orden de los 
propietarios, personas externas a la vereda entran a la zona en horas de la noche a 
cazar. Problemática que pasa de un escenario local a uno regional y con conexiones 
departamentales.  

 
La presencia de cerdos salvajes o ferales en la zona, puede que contribuya a 

que la presión de caza sobre otras especies silvestres disminuya y los pobladores 
protejan indirectamente las poblaciones de otros animales, no sólo de mamíferos 
sino de aves y reptiles. 
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El consumo de carne de monte es un proceso histórico que está tendiendo a 
desaparecer, pero que persiste por acción de algunos pobladores. El llanero gracias 
al conocimiento tradicional y del territorio, sabe de las momentos propicios para 
cazar en verano, época que a falta de cuerpos de agua en las sabanas, las especies 
tienden a agruparse en los pocos lugares húmedos disponibles. Sin embargo 
durante el invierno, cuando la biodiversidad esta dispersa por la sabana, si hay un 
encuentro inesperado, la cacería se torna activa, por lo que el consumo de carne de 
este tipo se produce.  

 
Las especies que presentan un impacto económico positivo son en su 

mayoría las mismas de consumo, donde la venta de su carne o productos se 
convierte en un ingreso de dinero extra para las familias. La única especie que no 
está dentro de los animales de consumo y presenta impacto positivo en la economía 
es el araguato o mono aullador, el cual en ocasiones es vendido como mascota. Por 
otra parte, los carnívoros y el murciélago vampiro, tienen impactos negativos en la 
economía de las regiones. Esto se debe principalmente a la frecuencia de ataques 
de los carnívoros a los animales domésticos; usualmente, las fincas donde viven los 
pobladores locales tienen una organización básica donde las casas están 
construidas cerca a los corrales de los animales domésticos como gallinas, vacas, 
cerdos, ovejas, caballos y perros. Estas especies suelen ser presa de algunos 
carnívoros que han aprendido a cazar animales domésticos cuando no existen 
abundantes presas silvestres y encuentran este tipo de cacería más fácil de realizar.  

 
Los pobladores reconocen en la mayoria de los casos a los predadores, 

llegando hasta el nivel de especie. La misma situación se da con carnívoros más 
pequeños como la comadreja que frecuentemente caza y se lleva aves de corral y 
sus huevos. Por su parte, los perros de agua son relacionanados por la comunidad 
con baja productividad de peces e incluso como competencia y por lo tanto una 
pérdida económica. 

 
Los animales utilizados como mascotas comprenden a aquellos tenidos en 

criaderos, principalmente por su carne y corresponden a historias antiguas donde 
algunos finqueros cercaban pecarís, chigüires, lapas y dantas para su consumo. Sin 
embargo, en la actualidad no se llevan a cabo estas actividades y los habitantes del 
sector prefieren dejarlos en libertad. 

 
De acuerdo a las versiones de los entrevistados, principalmente pescadores, 

las dos especies de anuros utilizados para carnada, son bastante efectivos para la 
captura de diferentes variedades de peces, las cuales son atrapados entre el ecotono 
borde de bosque - humedal o laguna, debajo de rocas o entre huecos. Estos anuros 
son utilizados indiferentemente al momento de pescar y no existe una preferencia 
entre el tipo de “cebo” para la captura de determinada clase de pez. Sin embargo, es 
necesario profundizar en esta clase de estudios culturales pues hay una evidente 
falta de información, tanto primaria como secundaria, aún a expensas de la gran 
cantidad de especies con las que cuenta el país y los múltiples usos que se pueden 
dar. 
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Castro & Peñuela (2006), reportan que las etnias indígenas Cuiba, Sikuani, 
Sáliba, Tsiripo, Amorúa, Wipiwi, Masiguare y Yamalero, pertenecientes al 
resguardo indígena Caño Mochuelo, ubicado en los municipios de Paz de Ariporo y 
Hato Corozal, Casanare, utilizan 13 especies de reptiles como fuente de proteína, de 
consumo generalmente cocido, ahumado o asado (Chelus fimbriatus, Caiman 
crocodilus, Crocodylus intermedius, Paleosuchus trigonatus, Paleosuchus 
palpebrosus, Iguana iguana, Kinosternon scorpioides, Podocnemis expansa, 
Podocnemis unifilis, Podocnemis vogli, Ameiva ameiva, Tupinambis teguixin, 
Chelonoidis carbonarius). Estas especies las adquieren principalmente en ríos, 
caños, bosques y algunos en sabana. Además, los huevos de tortuga y babilla son 
bastante apetecidos por ellos.  

Utilizan la grasa de cinco especies de reptiles para curar problemas de asma, 
bronquitis, reumatismo y manchas de la piel. Se resalta que de Kinosternon 
scorpioides se usa el jugo que se extrae al quemar el caparazón para expulsar 
flemas y curar protuberancias subcutáneas (P. expansa, P. unifilis, P. vogli, T. 
teguixin) (Castro & Peñuela, 2006).  

 
Es conocido que en la región ciertos grupos indígenas hacen uso de algunos 

especimenes. De estas, E. murinus (güio negro o anaconda) y B. constrictor 
(sarura, güio blanco o galán), son los ofidios utilizados para tal efecto en 
consideraciones alimenticias. Medicinalmente, usan la grasa de estos animales 
para tratar problemas respiratorios, articulares y de la piel.  

 
Además, Valencia-Aguilar et al., (2013) señala que fuera de algunos lagartos, 

partes corporales de especies como Boa constrictor, Bothrops spp., Corallus 
annulatus, Crotalus durissus, Eunectes murinus y Lachesis muta son usadas con 
fines medicinales, empleándolos para curar o tratar enfermedades como asma, 
tosferina, espasmos, dolor de espalda, cicatrizar heridas e infecciones, sarampión, 
rabia, sida, paludismo, tuberculosis, cáncer y como antiofídico, siendo de esta 
manera un servicio de provisión o valor de uso directo, al igual que la 
comercialización para mascotas y fines de investigación y alimentación. Sin 
embargo, la venta de las especies está enmarcada en el tráfico ilegal de fauna 
silvestre, el cual es una de las cinco amenazas a nivel nacional con las que corre 
riesgo este grupo taxonómico (Lynch, 2012).  

 
Según Medina - Barrios (2014, citado en: Lasso et al., 2014), para la cuenca 

del Orinoco se han registrado 10 especies de serpientes con hábitos acuáticos o 

semiacuáticos y, aunque de estas solamente se registró para este estudio E. 

murinus, las demás especies registradas en la zona de transición acuático - 

terrestre pueden cumplir un papel muy importante en la dinámica de los 

ecosistemas acuáticos a los cuales se encontraron asociadas, relacionado por 

ejemplo, con el ciclaje de nutrientes. 

 

Para el caso de las especies registradas no se detectó un uso directo en la 
zona de estudio, sin embargo la mayoría de estas especies cumplen un papel muy 
importante como depredadoras y presas (Lynch, 2012), controlando plagas, 
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animales patógenos y aportando con el ciclaje de nutrientes, siendo estos beneficios 
derivados de los bienes y servicios que proporciona un ecosistema y que son usados 
indirectamente (Valencia-Aguilar et al., 2013). Por ejemplo las serpientes como 
depredadoras, juegan un papel muy importante regulando la densidad de cada una 
de sus presas, lo que no puede ser ignorado por las personas ya que dentro de su 
ítem alimenticio muchas especies consumen roedores e insectos, los cuales juegan 
un papel en la salud o en el consumo de la comida humana (Lynch, 2012).  
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12. PRINCIPALES AMENAZAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
HUMEDALES DE PAZ DE ARIPORO – HATO COROZAL 

 

Diagnóstico cultural y social  
  

Amenazas presentes y potenciales hacia los humedales 
 
Gracias al estudio de los cambios en las características físicas que definen un 

humedal, así como de los cambios en la dinámica hídrica asociada a los sistemas 
lóticos y lénticos, pueden evidenciarse las alteraciones físicas, químicas y biológicas 
a tres niveles: 1) pérdida de conectividad sistema léntico-lótico, 2) limitación en el 
flujo de nutrientes y 3) disminución de la riqueza de especies (Lasso et al., 2010). 

 
Las principales fuentes de amenazas sobre la funcionalidad natural de los 

humedales son las actividades humanas. La ganadería es la actividad que mayor 
transforma y altera los humedales en la ventana de estudio. Debido a esta actividad 
en un carácter extensivo, las áreas de humedales se ven invadidas por el pastoreo, 
que empobrece los suelos por la acción del pisoteo, y destruye los desniveles 
naturales de las zonas acumuladoras de agua, acelerando la colmatación de los 
cuerpos lénticos. 

 
Es por ello que las amenazas presentes que hay en contra de los humedades 

y la biodiversidad que habita en ellos, son el resultado de las relaciones de uso que 
realizan los habitantes de la zona desde hace varias décadas.  

 
Ejemplo de ello, anteriormente las aves migratorias llegaban a esta región en 

el mes de mayo en grandes cantidades de individuos de varias especies y 
poblaciones; y como algunos habitantes de la zona, afirman: el Pato canadiencie 
(Aythya affinis) o como se le conoce localmente como patico zumbador aparecía en 
manadas sobre las sabanas y esteros en los meses enero, febrero y marzo, pero que 
desde hace más de 20 años no ha regresado más a la zona. 

 
Entre las causas que generaron este cambio, se encuentran amenazas de tipo 

ambiental, social, cultural, históricas y problemas de la misma especie. Sin 
embargo, a pesar que la ventana hace parte del área entendida como llanos 
orientales colombianos y comparte aspectos como cultura, pasaje e historia, para 
poder hacer un enfoque conciso de las problemáticas ambientales, se debe 
identificar esta área como unidad de estudio única y las amenazas presentes y 
potenciales varían entonces por el contexto de análisis. Además, se deben 
caracterizar desde el escenario de unidad de estudio con amenazas locales o 
propias del área y amenazas inducidas por el contexto regional, departamental e 
incluso nacional. 

 
Otra importante alteración de los humedales ocurre en gran parte del área 

de muestreo, gracias a la construcción de diques o tapones en los esteros y caños 
para impedir que las aguas fluyan y así aumentar el tiempo de retención de aguas 
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en estos humedales, pues se han transformando las áreas de conectividad naturales 
en zonas de varios cuerpos aislados que al pasar el tiempo perderán profundidad 
por la colmatación y disminuirá la calidad de sus aguas.  

 
La construcción de los jagüeyes en los esteros reduce espacialmente la 

dimensión natural del estero. Adicionalmente, muchos de estos jagüeyes son 
llenados con molinos que captan las aguas subterráneas, creando una inundación 
permanente en estos puntos y estableciendo un desbalance en las áreas de recargas 
de estas aguas subterráneas, incrementando el tiempo en que los cauces de los ríos 
y caños permanecen secos. Esta captación de las aguas subterráneas también 
modifican el nivel freático normal de algunas zonas, presentando resequedades 
excesivas en algunos de los suelos que por naturaleza son hidromórficos, lo que 
representa un desbalance ecológico a la zona. A pesar que estos sistemas siguen 
funcionando como humedales, el cambio en la dinámica hídrica repercute 
directamente en las funciones ecológicas y ambientales.         

 
Aspectos ambientales 

 
Dentro de los habitantes de la región hay una marcada tendencia a conservar 

los recursos naturales del sector, ya que por experiencias históricas, como el alto 
índice de cacería en las décadas pasadas, dio como consecuencia la práctica 
desaparición de varias especies, por lo cual el compromiso a conservar lo que queda 
es una tendencia dentro de las familias y generaciones.  

 
Muchos de los propietarios de las grandes fincas, son conscientes que 

históricamente se han cometido atropellos en contra de los ecosistemas y son 
conscientes que ellos son los responsables de poder remediar, conservar y 
recuperar lo que tienen o por el contrario, responsables de deteriorarlo en su 
totalidad. Es por eso que la mayoría de los propietarios prohíben la entrada a 
cazadores y pescadores de la vereda y del municipio a sus predios, pero 
desafortunadamente no pueden controlar a todos los que entran a cazar en horas 
nocturnas.  

 
Los habitantes así mismo, reclaman apoyo del gobierno central, 

departamental y local para poder acceder a una calidad de vida mejor, como lo son 
vías de acceso, mejor sistema de salud, formas de comercializar sus productos, 
mayor cobertura de servicios públicos, reconocimiento de la región y 
capacitaciones para hacer uso sostenible de los recursos naturales y uso del suelo. 

 
Aspectos Socioculturales 

 
El área que abarca la ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal está habitada 

por familias llaneras con el tipo de vivienda tradicional en los llanos orientales. 
Estos diseños y los materiales utilizados son casi en la totalidad provenientes del 
área, como madera, paja, bareque o fabricados como tanques de agua, ladrillos y en 
algunos casos tejas. El cercado de corrales y fincas se realiza con madera extraída 
del bosque y la alimentación de las familias en su totalidad proviene de lo que la 
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tierra brinda con algunos pocos productos que vienen del interior del país o centros 
urbanos.  

 
En este proceso de modernización sumado a las nuevas técnicas de 

producción, nuevos productos, diferentes tipos de uso del paisaje y la continua 
evolución de la relación comunidad – ecosistema, se pueden acarrear métodos y 
acciones que no van a ser amigables con el medio ambiente. 

 
La cadena de comercio ilegal de carne de monte, ha existido desde hace 

varias décadas y actualmente algunos restaurantes de la región, venden estos 
productos ilegalmente, violando las regulaciones establecidas. De continuar este 
negocio en el futuro, se estaría afectando en grandes proporciones la biodiversidad 
que aún persiste en el área de la ventana.  

 
En otros casos, los cazadores son personas de otras partes que vienen 

exclusivamente a cazar para consumo interno de la familia. Igualmente lo hacen sin 
permiso de los dueños y en horas de la noche para evitar problemas.  

La situación económica de la región se evidencia en la falta de flujo de 
dinero, a pesar que este departamento está catalogado como uno de los de mayor 
inversión y desarrollo en el país, el llanero que vive en las fincas vive una situación 
diferente.  

 
Uso de recurso hídrico y afectaciones 

 

Tabla 36: tipo y amenazas al recurso hídrico 

TIPO DE FUENTE: RIO 

NOMBRE USO DEL AGUA AFECTACIONES  CONTAMINANTES 

Actual Potencial  

Rio Meta Transporte Recreativo 
transporte 

Deshechos: aguas servidas y 
naturales por el transporte 

de sedimentos y sales. 

 
Rios Aricaporo, 

Ariporo, Tate 
,chire y Viejo 

Acueducto rural 
Doméstico, Recreativo 

Transporte 

 
Riego, Recreativo, 
Acueducto rural 

Deshechos, Lavado 
vehículos, ropa, ganado. 

Naturales por 
sedimentación, sales. 

 
 

Rio Casanare 

 
Acueducto Rural, Riego, 
Doméstico, Recreativo, 

Transporte 

 
 

Riego, Recreativo, 
Acueducto rural 

Deshechos: Urbanos, aguas 
servidas; Hospitalarios; 

Agroquímicos. Lavado, ropa, 
ganado. Naturales por 
sedimentación, sales. 

 
Caños: 

Macaguán,las 
tomas 

 
Acueducto municipal 

 
Riego, Recreativo, 
Acueducto  rural 

Deshechos: Agroquímicos. 
Lavado Vertimiento Aguas 

Residuales urbanas, 
vehículos, ropa, ganado. 

Naturales por 
sedimentación, sales. 

Fuente: (Alcaldia de Hato Corozal, 2007) 
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Los habitantes afirman que ha existido una notable disminución del recurso 
hídrico (tabla 36). En cuanto a estos reservorios de agua, los pobladores cercanos a 
la laguna de inundación El Encanto, describieron que hace diez años 
aproximadamente un garcero, lugar denominado localmente a los sitios de 
congregación de aves, principalmente garzas (Antelo, 2013), se trasladó a la 
madrevieja El Guaratarito, debido a la desecación intensa que se viene 
evidenciando en la laguna de inundación El Encanto, no obstante este garcero 
desapareció años más tarde, al parecer por el mismo proceso de desecación. Estos 
procesos de desecación de humedales también los describe (Peñuela et al., 2011), 
principalmente desarrollados por sistemas agroindustriales que afectan el recurso 
hídrico del territorio, atentando contra la integralidad de aves y otras especies de 
fauna y flora. 

 
Un ejemplo similar de este proceso es encontrado en las sabanas del Hato El 

Frío en Venezuela (Ayarzagüena et al., 1981), donde con el cierre definitivo del 
dique del caño Guaritico en 1983, los garceros fueron disminuyendo 
paulatinamente hasta llegar a desaparecer por completo cerca del año 2000.  

 
Cacería: amenaza para la biodiversidad 

 
Culturalmente, ciertas especies como el güio, el puma, y el caimán son 

animales que representan poder y superioridad en el ecosistema, ya que son los 
máximos depredadores dentro de la cadena trófica. El ser humano siempre ha 
buscado la forma de imponerse ante su entorno y ante aquellas identidades de 
rivalidad y poder que amenacen en alguna forma su existencia en un territorio, 
razón por la cual al cazar estas especies y convertirlas en trofeos de caza, fortalece 
la superioridad del hombre sobre el medio que lo rodea (figura 111).    

 
Esta tradición histórica es adquirida por las nuevas generaciones, dada por 

los padres y abuelos, donde se enseñan las habilidades de caza necesarias para no 
fallar. Estos trofeos son exhibidos en lugares visibles de sus casas como corredores  
y lugares sociales. Estos animales que han sido cazados son disecados por ellos 
mismos con técnicas locales aprendidas también por tradición.  

 
La amenaza en el presente  radica en los hijos de los propietarios, los cuales 

van a copiar esta costumbre y la pueden transmitir a las siguientes generaciones, 
dando continuidad en el tiempo.  

 
Figura 110: babilla disecada 
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Es importante mencionar que no todos los llaneros o dueños de fincas 
continúan esta tradición y ciertamente, por la mayoría de la comunidad está mal 
visto tener especies disecadas producto de esta actividad. 

 
Otra de las situaciones que está afectando la biodiversidad de la zona, es la 

cacería por personas de otras regiones que vienen a estas zonas para cazar especies 
como las tortugas, los chigüiros, los venados, los armadillos y los patos ya sea con 
fines lucrativos producto del comercio ilegal. Los cazadores entran sin permiso a 
los predios en las horas de la noche y cazan todo lo que puedan encontrar.  

 
En la mayoría de los casos, estos cazadores buscan lucro económico al 

vender la carne a restaurantes para que sea vendida al turista como un plato 
exótico y típico de la región. 

 
Algunos habitantes de la zona tienen conocimiento que en las décadas 

pasadas y en ciertas ocasiones en la actualidad, algunas personas de la región o 
externas,  comercializaron carne de chigüiro, la cual era enviada a Paz de Ariporo o 
Yopal.   

 
En otras ocasiones se busca comercializar el cuero o partes del animal a 

comerciantes locales o departamentales. 
 

Amenaza para los felinos 
 
Algunas especies de felinos, como lo son el triguillo y puma, están en 

constante conflicto con los propietarios de ganado, ya que estas especies en algunas 
ocasiones se alimentan de becerros, novillos, potros y caballos varias veces durante 
el año, provocando que el propietario actué negativamente contra estas especies.  

 
La cacería de felinos en el área es una acción que se remonta a más de 30 

años de antigüedad, puesto que buscaban frenar la pérdida de sus vacas por medio 
de faenas de caza.  Actualmente tanto la cacería de felinos como la perdida de 
ganado por alimentación de los mismos, representa anualmente perdidas entre 
aproximadamente cinco individuos para ganadero, representando pérdidas 
económicas para los propietarios.  

 
Es común para algunos habitantes de la zona tener una ley de compensación 

por la pérdida del ganado. Si los felinos cazan algún animal doméstico, estos deben 
ser eliminados como forma de restitución y para que no los afecten en el futuro. 

 
Esta presión sobre dichas especies se incrementa además, por la 

identificación de las posibles áreas de ocurrencia de los animales, situación que 
facilita las acciones de cacería en el área.  

 
Algunos mamíferos como las nutrias y felinos, son vistos como trofeos de 

caza (figuras 112 y 113).  
 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 207 

Figura 111. Cacería de felinos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sector de Hidrocarburos 

 

A mediados de los años 80 llegaron industrias petroleras al Casanare. En al 

año 1983 se descubre uno de los campos más importantes para el país denominado  

Caño Limón y posteriormente en 1991 Cusiana y Cupiagua (ANH, 2010). Desde ese 

momento se abrieron la puerta a una creciente expansión de esta actividad hasta 

 

Figura 112: cabezas de pumas cazados 
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1998, donde se tenían datos de 6.ooo km de sísmica y 22 pozos (Aguilar et al., 

1998). Actualmente se ha duplicado (ANH, 2009). La sísmica es el método 

geofísico más usado a nivel mundial para la exploración de hidrocarburos, utiliza 

una fuente de energía impulsiva o vibratoria para generar ondas elásticas que se 

propagan hacia el subsuelo pasando por  las capas de rocas que poseen propiedades 

físicas y litológicas (ANH, 2010).  

Durante la prospección sísmica se producen altos niveles de contaminación 
sonora, debido a las detonaciones de dinamita, que ocasiona el desplazamiento de 
fauna por efecto del ruido (Patin, 1999, citado por Bravo, 2007). En una revisión de 
los impactos de los estudios sísmicos en la biodiversidad en el Refugio de Vida 
Silvestre del Ártico, se reportó que las explosiones pueden producir alteraciones en 
el comportamiento de aves, peces y mamíferos, en lo que se refiere a su 
comportamiento reproductivo o alimenticio (US Fish and Wildlife Services, 2000).  

Los habitantes de la región alegan que este procedimiento afecta los recursos 
hídricos, al evidenciar una disminución de los reservorios de agua en sus predios 
después de dichos procedimientos.  Aunque dicha afirmación necesita estudios 
específicos en las zonas presuntamente afectadas, se conoce que estas detonaciones 
afectan acuíferos produciendo contaminación en las aguas de pozos, destrucción de 
vertientes de agua, erosión de las zonas de playa y sedimentación de los ríos 
(Bravo, 2007). 

 
Las amenazas asociadas a la industria de hidrocarburos están bien 

documentadas y analizadas científicamente, donde se altera de manera directa la 
productividad de los cuerpos de agua, el olor, el color, la temperatura, la turbidez, 
el oxígeno disuelto y los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio del sistema 
hidrácido; esta industria que hace presencia en otras zonas de la llanura 
Orinoquense Colombiana, ya ha causado daños permanentes en la calidad del agua 
afectando de manera directa la productividad de los ecosistemas. Sin embargo, esta 
situación es de especial cuidado y el tema es tratado con mucha polaridad y 
discreción por los entes territoriales, gubernamentales y locales.  

 
En el área de la ventana por afirmaciones de la comunidad, hace varios años 

pasó la línea de sísmica por algunas fincas de la región. Por parte de la comunidad 
no se tiene certeza qué vendrá por parte de estas compañías, pero en la actualidad 
se tiene cierto inconformismo con ellos, ya que no se cumplen los acuerdos 
pactados por parte de estas empresas.  

 
Arrozales 

 
Los arroceros actúan ya sea de forma independiente, agrupados o bajo la 

Federación Colombiana de Arroceros (Fedearroz) y distribuyen su producto en los 
mercados de Yopal, Villavicencio o Bogotá. Esta actividad económica hace mayor 
presencia en el occidente del departamento del Casanare en los municipios de Maní 
y Tauramena, pero por faltas de vías de acceso y mercado de intermediarios y 
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compradores, esta actividad no ha llegado a hacer presencia en la ventana Paz de 
Ariporo – Hato Corozal.  

 
Desafortunadamente, los arroceros independientes que solo buscan lucrarse 

de esta actividad, hacen profundos daños a los ecosistemas, en especial a los 
esteros, ya que a mayor área cultivada, mayor serán las ganancias, situación que 
hace que estos humedales estén perdiendo área y los sistemas de arroz ganen 
terreno.  

 
Palma africana 

 
El departamento cuenta con dos plantas extractoras de aceite en el 

municipio de  Villanueva, cada una con capacidad para procesar alrededor de 
10.000 toneladas. Los cultivos se iniciaron en 1977 en el mismo municipio y desde 
entonces el crecimiento a futuro y la llegada de este monocultivo al municipio de 
Hato Corozal y a la ventana de estudio, a pesar de estar lejos en el tiempo, puede 
representar gran riesgo para los humedales en caso que se inicie esta actividad 
productiva en el área.  

 

Peces 
 
Teniendo en cuenta las especies colectadas y las registradas, se encontró un 

total de cuatro especies con algún grado de amenaza, las cuales están reportadas en 
el libro rojo de Peces de Colombia (Mojica et al., 2012).  Estas son: blanquillo 
(Sorubim lima) en categoría “Casi amenazada”, bagre rayado (Pseudoplatystoma 
metaense), Bagre rayado (Pseudoplatystoma orinocoense) y amarillo (Zungaro 
zungaro) las tres en categoría “Vulnerable”. Ninguna de estas especies fue 
colectada durante el muestreo, sin embargo los habitantes del lugar reportan su 
presencia, así como la literatura (Lasso et al., 2012; Mojica et al., 2012; Urbano-
Bonilla et al., 2009). 

 
De acuerdo a su importancia comercial, cinco especies fueron las más 

representativas; cuatro de las cuales también se encuentran con algún grado de 
amenaza encontrándose cuatro dentro del orden de los siluriformes: blanquillo (S. 
lima), bagre rayado (P. metaense), bagre rayado (P. orinocense) y amarillo (Z. 
zungaro) y una en el orden de los characiformes: coporo (P. mariae).  Solo una de 
ellas colectada (P. mariae), y las otras reportadas por la literatura (S. lima, P. 
metaense, P orinocense y Z. zungaro)  (Lasso et al., 2011; Mojica et al., 2012; 
Urbano-Bonilla et al., 2009). La totalidad de estas especies presentan grandes 
migraciones condicionadas a los regímenes hidrológicos de la región. 
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Aves  
 

Vulnerabilidad  
 
A nivel mundial el grupo de aves más amenazado es el de los Gruiformes 

(grullas, rálidos, gallinetas y pollas de agua), le siguen martines pescadores del 
Orden Coraciiformes y los Podicipediformes (zambullidores), lo que significa que el 
30% de las aves amenazadas globalmente son aves acuáticas (BirdLife 
International, 2004).  

 
Acevedo–Charry et al. (2014), registran un total de 37 especies con interés 

internacional de conservación para la región de la Orinoquia. Por su parte BirdLife 
International (2012), reportan un total de 32 especies con alto valor de 
conservación.  

 
IUCN (International Union for Conservation of Nature), señala que una de 

las especies que se encuentra en mayor riesgo según este criterio es la paloma 
colorada (Patagioenas subvinacea), considerada como una especie vulnerable 
(VU), y que fue registrada en el bijagual Mararabe (en vuelo) y la laguna de 
inundación El Encanto (zona terrestre); si bien es tolerante al bosque primario 
perturbado, y siendo la caza una amenaza adicional, su principal amenaza es la 
acelerada deforestación en la cuenca amazónica y en otros lugares dentro de su 
rango (BirdLife International 2012). En el área de estudio esta especie no fue 
considerada con algún uso, además de ello no se evidencian procesos de 
deforestación ni monocultivos que la puedan estar afectando directamente. 

 
Los fenómenos de deforestación en regiones amazónicas y en el piedemonte 

llanero para la cría de ganado, expansión de monocultivos de soya o de palma de 
aceite, así como para la apertura de vías, han afectado a especies consideradas 
como casi amenazadas (NT), tales como el Paujíl Colicastaño (Mitu tomentosum), 
que adicionalmente está sujeto a una significativa presión de caza y al Batará 
ceniciento (Thamnophilus nigrocinereus), del cual se cree que sea particularmente 
susceptible a la fragmentación y los efectos de borde (BirdLife International 2012). 
Ambas especies en mención fueron registradas en el área de estudio; es importante 
destacar que el paujíl colicastaño es considerado por los pobladores locales del 
Complejo de Humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal como una especie 
abundante y que puede ser fácilmente observada en las zonas boscosas. Dicha 
especie fue registrada en los bosques de rebalse y en el caño El Oso, mientras que el 
Batará ceniciento se registró en el bosque de rebalse del río Chire. 

 
El Pato Carretero (Neochen jubata) es también una especie casi amenazada, 

principalmente por la reducción de su población y  la presión por cacería y pérdida 
de hábitat (Carboneras, 1992). Esta especie fue registrada con evidencia 
reproductiva en el área de estudio, observada con polluelos. 
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Otras especies con alguna categoría de amenaza  que no fueron registradas 

en el área de estudio son: Tinamus tao (VU), Pipile cumanensis (VU), Crax alector 
(VU), Pauxi pauxi (EN), Agamia agami (VU), Rhamphastos ambiguus (VU), Touit 
huetti (VU), T. Stictopterus (VU), Ara militaris (VU), Thamnophilus 
tenuepuntatus (VU), Setophaga cerulea (VU) y Sporagra yarrellii (VU) (Acevedo 
– Charry et al. 2014). Ramphastos vitellinus (VU), Zebrilus undulatus (LC), 
Calidris pusilla (NT), Tryngites subruficollis (NT), Amazona festiva (NT), 
Amazona farinosa (NT), Synallaxis moesta subruficollis (NT),  y Polystictus 
pectoralis (NT) (Calidris et al., 2015). 

 
Endemismos  
 

McNish (2007) señala que la suelda simple (Phelpsia inornata) y el jacamar 
Cabeciblanco (Brachygalba goeringi) habitan de manera exclusiva en la región de 
la Orinoquia de Venezuela y Colombia. Otras especies de distribución restringida 
son el atrapamoscas venezolano (Myiarchus venezuelensis), la guacharaca (Ortalis 
ruficauda), el carpintero escamado (Picumnus squamulatus) y el cardenal 
(Paroaria nigrogenis) (BirdLife, 2015).  

 
Calidris et al. (2015) reporta en su guía de aves de interés de conservación en 

la sabana inundable, otras especies casi endémicas que no fueron registradas en el 
área de estudio, pero que puede ser probable registrar con mayores esfuerzos de 
muestreo, como Coccycua pumila, Hypnelus ruficollis, Myrmotherula cherriei y 
Saltator orenocensis. 

 
Adicionalmente, se registraron dos especies de interés (EI) de acuerdo a la 

nueva categoría propuesta por Chaparro-Herrera et al. (2013) que resalta la alta 
proporción de la distribución en el país. Esta categoría  representa a aquellas 
especies que tienen entre el 40-49% de su área total de distribución en Colombia 
(Tabla 36). En el complejo de humedales del área de estudio, se encontraron tres de 
las incluidas en los apéndices CITES (Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), adicionalmente Roda et al. 
(2003), propusieron la adición de algunas especies a los CITES existentes. En el 
Complejo de Humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal se registraron 17 de las 
especies propuestas bajo esta convención. 

 

Tabla 37: especies importantes para la conservación encontradas en el 
complejo de humedales de Paz de Ariporo – Hato Corozal:  

Categoría 
Nombre 
común 

Nombre científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VU 
Paloma 

Colorada 
Patagioenas 
subvinacea 

x   x     x    

NT 
 

Paujíl 
Colicastaño 

Mitu tomentosum  x   x      x  

Batará 
ceniciento 

Thamnophilus 
nigrocinereus 

          x  

Pato carretero Neochen jubata x  x x  x x x     
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Casi 
endémica 

Periquito de 
anteojos 

Forpus conspicillatus   x          

Especies 
restringidas 

a biomas 

Atrapamoscas 
apical 

Myiarchus 
venezuelensis 

 
  x          

Guacharaca 
Guajira 

Ortalis ruficauda 
 

x  x    x  x x  x 

Carpintero 
escamado 

Picumnus 
squamulatus 

      x    x x 

Suelda Simple Phelpsia inornata   x          

Jacamar 
Cabeciblanco 

Brachygalba goeringi           x  

EI 

Ermitaño 
carinegro 

Phaethornis 
anthophilus 

    x       x 

Cardenal 
enmascarado 

Paroaria nigrogenis x    x      x  

1. Río Ariporo; 2. Confluencia OCA; 3. Bajo Los Curitos; 4. Laguna de rebalse o inundación El 
Encanto; 5. Caño El Oso; 6. Estero La Fortuna; 7. Madrevieja inactiva La Corcovada; 8. Estero El 
Ruco; 9. Bijagual Mararabe; 10. Madrevieja activa Guaratarito; 11. Rio Chire; 12. Bosque arbustivo 
del Molino.     

 
Tabla 38: especies importantes para la conservación encontradas en el 

complejo de humedales de Hato Corozal. Tipo de humedal:  

Categoría 
Nombre 
común 

Nombre científico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VU 
Paloma 

Colorada 
Patagioenas subvinacea x  x    x   

NT 
 

Paujíl 
Colicastaño 

Mitu tomentosum x   x      

Batará 
ceniciento 

Thamnophilus 
nigrocinereus 

x         

Pato carretero Neochen jubata x x x  x x    

Casi endémica 
Periquito de 

anteojos 
Forpus conspicillatus  x        

Especies 
restringidas a 

biomas 

Atrapamoscas 
apical 

Myiarchus venezuelensis 
 

 x        

Guacharaca 
Guajira 

Ortalis ruficauda 
 

x x    x x x x 

Carpintero 
escamado 

Picumnus squamulatus x     x   x 

Suelda Simple Phelpsia inornata  x        

Jacamar 
Cabeciblanco 

Brachygalba goeringi x         

EI 

Ermitaño 
carinegro 

Phaethornis anthophilus    x     x 

Cardenal 
enmascarado 

Paroaria nigrogenis x   x      

1. Bosque de rebalse; 2. Bajo; 3. Laguna de inundación; 4. Caño; 5. Estero; 6. Madre vieja inactiva; 7. 
Bijagual; 8. Madre vieja activa; 9. Bosque arbustivo. 

 
En todos los tipos de humedal se observaron especies de interés para la 

conservación, exceptuando el estero La Revancha (tabla 38). Los sitios que 
presentaron un mayor número de estas especies de interés fueron el bajo Los 
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Curitos y bosque de rebalse del río Chire, con un total de cinco especies cada uno. el 
bosque de rebalse fue el humedal con mayor abundancia de aves de interés debido 
a la presencia del pato carretero. Las especies de interés más comunes fueron el 
pato carretero, encontrado en cinco tipos de humedal y la guacharaca, observada 
en seis de los tipos de humedal (Tabla 39). 

 
Tabla 39: especies importantes para la conservación encontradas en las 

diferentes zonas del complejo de humedales de Paz de Ariporo - Hato Corozal. 

 

Especies Zona terrestre zona de 
transición 

cuerpo de 
agua 

bosque vegetación 
terrestre 

circundante 
al humedal 

Brachygalba goeringi X    

Forpus conspicillatus X    

Mitu tomentosus X X X  

Myarchus 
venezuelensis 

X    

Neochen jubata   X X 

Ortalis ruficauda X X X  

Paroaria nigrogenis X  X  

Patagioenas 
subvinacea 

 X X  

Phaethornis 
anthophilus 

X    

Phelpsia inornata X    

Picumnus squamulatus X    

Thamnophilus 
nigrocinereus 

X    

 
        

Especies migratorias  
 
Se registraron 12 especies de aves migratorias pertenecientes a seis familias 

(tabla 40). Siete de estas especies están especialmente relacionadas a ambientes 
acuáticos, otras como Tyrannus savana y Myiodynastes luteiventris  se asocian a 
áreas abiertas de sabana; las restantes prefieren ambientes boscosos bajo dosel. La 
especie migratoria más abundante fue el pato zumbador (Anas discors) con un 
total de 69 individuos reportados, a razón de su comportamiento congregacional.  

 
 

 

 

 

 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 214 

Tabla 40: especies migratorias reportadas en el complejo de humedales de Paz 
de Ariporo - Hato Corozal. Sitio de muestreos:  

Familia Especie 
Nombre 
común 

Sitios de muestreo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Anatidae Anas discors Pato Zumbador 
o canadiense 

 x  x  x x   

Threskiornithidae Plegadis falcinellus Ibis pico de hoz    x    
 

x 

Scolopacidae Calidris melanotos Playero Pectoral       x   

Calidris minutilla Correlimos 
diminuto 

      x   

Tringa flavipes Patiamarillo 
Chico 

  x   x x x  

Tringa solitaria Andarríos 
Solitario 

   x   x  x 

Tyrannidae Empidonax 
virescens 

Atrapamoscas 
Verdoso 

   x      

Tyrannus savana Sirirí Tijereta   x   x    

Myiodynastes 
luteiventris 

Atrapamoscas 
Sulfurado 

    x     

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina 
Tijereta 

  x   x    

Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de 
Swainson 

x         

Catharus minimus Zorzal Carigris         x 

1.Río Ariporo; 2. Estero Arrayanes; 3. Bajo Los Curitos; 4. Laguna de Rebalse o inundación El 
Encanto; 5. Caño El Oso; 6. Estero La Fortuna; 7. Madrevieja inactiva La Corcovada; 8. Estero Ruco; 
9. Bijagual Mararabe. 

Tabla 41: especies migratorias reportadas en el complejo de humedales de Paz 
de Ariporo - Hato Corozal. Tipo de humedal:  

Familia Especie Nombre común 
Tipo de humedal 

1 2 3 4 5 6 7 

Anatidae Anas discors Pato Careto  x  x  x  

Threskiornithidae  Plegadis falcinellus  Ibis pico de hoz    x   x 

Scolopacidae  Calidris melanotos Playero Pectoral      x  

Calidris minutilla Correlimos 
diminuto 

     x  

Tringa flavipes Patiamarillo Chico x x x   x  

Tringa solitaria Andarríos Solitario    x  x x 

Tyrannidae Empidonax virescens Atrapamoscas 
Verdoso 

   x    

Tyrannus savana Sirirí Tijereta  x x     

Myiodynastes 
luteiventris 

Atrapamoscas 
Sulfurado 

    x   

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina 
Tijereta 

 x x     

Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de Swainson x       

Catharus minimus Zorzal Carigris       x 

1. Bosque de rebalse; 2. Estero; 3. Bajo; 4. Laguna de inundación; 5. Caño; 6. Madrevieja inactiva; 7. 
Bijagual. 
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De los nueve tipos de humedales, se observaron especies migratorias en siete 
(tabla 41). Los sitios que presentaron un mayor número de especies migratorias 
fueron el estero La Fortuna y la madrevieja inactiva La Corcovada con un total de 
cinco especies cada uno. En abundancia también se destacaron la laguna rebalse o 
inundación El Encanto y la madrevieja inactiva La Corcovada. Las especies 
migratorias más comunes en el estudio fueron el patiamarillo chico, el andarríos 
solitario y el pato zumbador, ya que fueron observados en tres de los sitios de 
estudio. Las zonas que albergaron una mayor cantidad de especies migratorias 
fueron la zona de transición acuático-terrestre y el espejo de agua (tabla 42). 

 

Tabla 42: especies migratorias reportadas en las diferentes zonas del complejo 
de humedales de Hato Corozal. 

Especies Zona terrestre zona de 
transición 

espejo de 
agua bosque vegetación 

cercana 
Anas discors   X X 

Calidris melanotos    X 

Calidris minutilla    X 

Catharus minimus X    

Catharus ustulatus X    

Empidonax virescens  X   

Hirundo rustica   X  

Myiodynastes 
luteiventris 

X    

Plegadis falcinellus   X  

Tringa flavipes   X X 

Tringa solitaria    X 

Tyrannus savana   X  

 

Mamíferos  
 

Especies Amenazadas 
 
Se encontraron 39 especies de mamíferos. Nueve de ellos se encontraron en 

alguna categoría de amenaza según UICN (2015), libro rojo de los mamíferos de 
Colombia (2006) o incluidos en los apéndices I, II y III de CITES (Tabla 43). 

 
 
Tabla 43: mamíferos registrados en la ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal 

bajo algún grado de amenaza 

ESPECIE CATEGORÍA DE AMENAZA 
UICN 2015 LIBRO ROJO  CITES 2015 

Myrmecophaga 
tridactyla 

VU VU II 

Tapirus terrestris VU VU II 
Pteronura brasiliensis EN EN I 
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ESPECIE CATEGORÍA DE AMENAZA 
UICN 2015 LIBRO ROJO  CITES 2015 

Panthera onca NT NT I 
Puma concolor LC NT II 
Leopardus pardalis LC NT II 
Alouatta seniculus LC  II 
Cerdocyon thous   II 
Pecari tajacu   II 

 

Anfibios 
 

Especies endémicas y casi endémicas 
 
En general la región de la Orinoquía colombiana es una zona que presenta 

muy bajo niveles de endemismos a diferencia de otras zonas en el país. De acuerdo 
con Acosta et al. (2010), el mayor número de endemismos y especies amenazadas 
se localizan en los bosques montanos de piedemonte, las selvas andinas y los 
páramos; mientras que las sabanas y llanuras aluviales presentan especies con 
amplia distribución. Sin embargo, de acuerdo a los resultados obtenidos durante la 
realización del estudio en el complejo de humedales de Hato Corozal - Paz Ariporo, 
se registró una especie endémica y dos especies casi-endémicas (tabla 44). 

 
Tabla 44: Especies endemicas y casi endemicas reportadas para la ventana 

Hato Coroza - Paz de Ariporo 

Especie Endemica/Casi endemica CATEGORÍA IUCN 
Dendropsophus mathiassoni Endemica LC 
Dendropsophus mathiassoni Casi endemica LC 

Physalaemus fischeri Casi endemica LC 

 

Serpientes  
 
En los Llanos Orientales de Colombia debido a la intervención antrópica, en 

las últimas décadas se han presentado cambios contundentes que amenazan la 
biodiversidad (PNUD, 2011). Son estas la expansión de las fronteras agrícolas y 
ganaderas, el cambio de uso del suelo, la perdida y transformación de los hábitats; 
también la construcción de carreteras, la deforestación y fragmentación de 
bosques, la construcción de presas, la transformación de los ecosistemas por la 
explotación minera, la contaminación de las aguas y suelos de esta industria en 
general, además, el cambio climático, la sobrexplotación de especies (caza, tráfico 
ilegal, etc.) e introducción de especies foráneas (Lasso, 2011; Carvajal, 2008). 

 
Categoría de amenaza 

 
Para la ventana Paz de Ariporo - Hato Corozal, se registraron 8 especies 

pertenecientes a las familias Boidae, Colubridae, Dipsadidae y Viperidae. De ellas, 
dos especies (Corallus ruschenbergerii y Eunectes murinus) se encuentran en el 
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Apéndice II del CITES (tabla 45), lo que significa que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero su comercio debe controlarse a fin de 
evitar una utilización incompatible con su supervivencia. Ademas, estas especies 
presentan datos deficientes a nivel nacional (Castaño-Mora, 2002), mientras que a 
nivel mundial no se encuentran evaluadas.  Se debe tener en cuenta que se trata de 
dos especies indicadoras de humedales. En este orden de ideas, de las 6 especies 
restantes y encontradas en la ventana, Erythrolamprus melanotus presenta el 
grado de amenaza preocupación menor (LC), mientras que Leptodeira annulata, 
spilotes pullatus, Chironius spixii, Tantilla melanocephala y Bothrops atrox no se 
encuentran evaluadas en la lista roja de IUCN y tampoco en el apéndice CITES, 
debido a que no se han realizado estudios aún sobre su estado poblacional, 
evidenciando el estado de conocimiento tan bajo que presenta este grupo 
taxonómico.  

 
Tabla 45: Categoría de amenaza de las especies de serpientes halladas en la 

ventana Hato Corozal – Paz de Ariporo, Casanare. 

Especie CITES CATEGORÍA IUCN 
Corallus ruschenbergerii Apendice II - 

Eunectes murinus Apendice II - 
Erythrolamprus melanotus - LC 

Leptodeira annulata - - 
spilotes pullatus - - 
Chironius spixii - - 

Tantilla melanocephala - - 
Bothrops atrox - - 

 
El departamento del Casanare es un departamento diverso y rico en 

ecosistemas, debido a su ubicación estratégica en el país y variedad de tipos de 
paisaje; sin embargo este departamento es uno de los más degradados en el país, 
con un porcentaje de ecosistemas en esta condición del 19% y poca representación 
dentro del sistema de áreas protegidas de Colombia (Usma Oviedo & Trujillo , 
2011).   

 
La degradación y desaparición de los humedales para Colombia tiene 

muchos agentes causantes, entre los que se encuentran los de tipo natural, como 
terremotos e inundaciones y los causados por el ser humano y sus actividades, 
como aumento en la tasa poblacional y crecimiento económico; estos dos agentes 
de presión se manifiestan en incremento de la tasa de degradación, pérdida de 
área, avance de la infraestructura, cambios del uso del suelo, extracción del agua, 
eutrofización, la contaminación, la sobreexplotación y la introducción de especies 
invasoras (Instituto Alexander von Humboldt, 2014). 

 
Los servicios ecosistémicos de los humedales y los bienes que estos ofrecen a 

la población local, han configurado la forma en la cual históricamente el llanero se 
relaciona con estos. Las comunidades que habitan en los llanos orientales 
comparten la cultura, las tradiciones y el tipo de paisaje, razón por la cual, las 
amenazas presentes y futuras para los humedales de la ventana Paz de Ariporo – 
Hato Corozal son en parte las que se repiten en el contexto de los llanos 
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Colombianos, con algunas variaciones como presencia o ausencia de agentes 
externos como industria, cercanía o lejanía a centros urbanos y vías de 
comunicación. 

 
Los humedales de la ventana Paz de Ariporo – Hato Corozal, provén de 

alimento (pesca para subsistencia, pesca artesanal, pesca ornamental y carne de 
monte), sabanas para ganadería extensiva, agua (varios usos) cantidad que 
depende de la época del año, recursos genéticos, productos bioquímicos y 
medicinas naturales (Instituto Alexander von Humboldt (A), 2014).  

 
En concordancia a los servicios ecosistémicos de estas unidades de paisaje, 

estas locaciones brindan hábitat, soporte, refugio y lugares para la alimentación, 
descanso y reproducción para las especies locales y migrantes, correspondientes a 
todos los grupos de fauna presente como mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces 
(Instituto Alexander von Humboldt (A), 2014). 

 
A diferencia de otras áreas a nivel regional más degradadas e impactadas por 

las actividades humanas y daños colaterales causados, el área comprendida por la 
ventana tiene una posición que la diferencia y la convierte en un área de gran 
riqueza biológica, estado de salud óptimo de los ecosistemas y cero presencia de 
ecosistemas alterados y contaminados.  

 
Esto se debe a la poca intervención de grandes sectores productivos, cero 

presencias de cultivadores de arroz, palma y otro monocultivo, lejanía de los 
grandes centros urbanos y económicos como Paz de Ariporo y Yopal. Y sumado a 
esto, la comunidad es un aliado innato de la conservación y le gusta cuidar las 
especies que viven dentro de sus fincas por medio de acciones personales y 
grupales de conservación. 

 
Las nuevas generaciones que están en proceso de formación, están en 

continuo proceso de fortalecimiento ecológico por medio de la educación ambiental 
y adicionalmente reciben de sus padres ejemplos de cuidado y protección hacia la 
fauna y ecosistemas. 

 
El contexto geográfico que enmarca a la ventana Paz de Ariporo – Hato 

Corozal, se caracteriza por la continuidad en producción ganadera iniciada desde la 
época de la colonia y por el aislamiento de los centros urbanos en desarrollo o áreas 
rurales con alto indicie de transformación del paisaje y desarrollo industrial. Los 
llaneros que viven en esta área, están muy arraigados a sus tradiciones culturales 
transmitidas de generación en generación, con medianas influencias del desarrollo 
acrecentado que está teniendo el departamento. 

 
La temática en torno a la cacería esta tejida desde la perspectiva histórica, 

cultural y económica para la región.   
 
Esta actividad ilegal, ha afectado por décadas a ciertas especies que poseen 

cierto valor comercial y cultural. Actualmente las evidencias de esta actividad que 
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se ha desarrollado por décadas se puede observar en algunas pocas casas de 
habitantes de la zona.  

 
La cacería desde su origen ha afectado  y continúa siendo una amenaza 

directa sobre la  biodiversidad en el área de la ventana y especifico aquella que 
habita el complejo de  humedales y demás cuerpos de agua.  

 
Desde el descubrimiento de pozos de extracción de crudo en el 

departamento del Casanare, se evidenciaron cambios en los modos de producción 
tradicional, pasando de una economía tradicional a una dependiente de los 
beneficios y regalías que genera. Estas situaciones se han podido conceptualizar en 
municipios con alto índice de costumbres humanas y actividades productivas 
(Alcaldia de Hato Corozal, 2007). 

 
la actividad petrolera es catalogada como una de las industrias que más 

impactos ambientales genera a nivel local y global (Bravo, 2007). La cuenca de los 
llanos fue la más activa en el último quinquenio y se dice que en esta región 
podrían haber reservas no probadas de hidrocarburos de alrededor de 236 millones 
de barriles (Rodríguez et al., 2009). Estas proyecciones han encaminado la 
búsqueda acelerada y muchas veces desmedida de este recurso, evidenciándose año 
a año mayores impactos sobre el medio ambiente. 

 
En caso que se tenga planeado la construcción de un área de extracción de 

crudo, gas u oleoducto, se crearían de forma clara y en el menor tiempo posible 
impactos negativos visibles. La construcción de obras civiles, la adecuación de las 
vías para el transporte de crudo y otros materiales, la migración de personas en 
busca de trabajo y por consecuente la creación de pequeños caseríos sin permiso 
del estado y la transformación de toda el área en búsqueda de los beneficios 
económicos derivados de esta industria, transformaría profundamente el paisaje de 
forma negativa e irreversible.   

 
El arrozal es un sistema productivo que encaja perfectamente con el tipo de 

paisaje llanero. Este gremio ampliamente distribuido en la llanura casanareña hace 
presencia desde hace varias décadas y se proyecta como un sistema económico en 
crecimiento.  

 
Casanare es el segundo productor de arroz en el país siendo su principal 

producto agrícola. Actualmente en el departamento existen dos sistemas de 
producción, el arroz secano y el arroz de riego. El arroz secano está sembrado en 
aproximadamente 5.0467 hectáreas para el año del 2004 y el arroz de riego, el cual 
utiliza fertilizantes está sembrado en aproximadamente 9.950 hectáreas para el 
mismo año (Alcaldia de Hato Corozal, 2007).  

 
Los arrozales son un sistema artificial y lentico, que nace de un sistema 

natural somero de amplia extensión y poca profundidad. A pesar de su importancia 
como medio de producción de comida, las malas prácticas agrícolas por lo general 
modifican negativamente los caudales naturales y erradican plantas naturales de 
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las áreas para obtener mayor rendimiento (Instituto Alexander von Humboldt (A), 
2014). 

 
Los arrozales desde el punto de vista amigable con el ecosistema, respeta y 

no produce daño directo para el ecosistema y fuentes de agua, sin embargo, entre 
otros aspectos negativos, las concentraciones de agroquímicos, entendidos estos 
como fertilizantes del suelo, pesticidas para controlar plagas y herbicidas, 
contienen químicos que contaminan el suelo (Instituto Alexander von Humboldt 
(A), 2014).   

 
La expansión de la ganadería, requiere la construcción de abrevaderos o 

tapas, para proporcionar agua al ganado durante el verano, esta acción de represar 
agua en lugares inadecuados, obstaculiza el transito normal del agua en las 
diferentes temporadas del año afectando la dinámica hídrica de los humedales y 
otros cuerpos de agua.  

 
Así mismo la adecuación y limpieza de más áreas para el establecimiento de 

sabanas ganaderas, cada vez más reduce el área de ecosistemas prioritarios. Los 
humedales por estar ubicados en áreas tentativas para la ganadería, van a estar 
propensos para ser reemplazadas por sabanas productivas.  

 
La palma africana, es uno de los monocultivos que desde hace una década 

está invadiendo las planicies de los departamento del Casanare y Meta para su 
producción. El departamento del Casanare ocupa el cuarto lugar a nivel Nacional 
en la producción de aceites tanto en áreas ocupadas como en producción y con 
proyecciones a aumentar sus áreas en las próximas décadas.  

 
Los conflictos previstos derivados por este monocultivo son cambios y 

adecuación del suelo para el cultivo y problemas hídricos en la región por la 
demanda de agua del cultivo, por lo que se hacen necesario estudios profundos 
sobre tales aspectos, pues las repercusiones a mediano y largo plazo afectaran la 
dinámica ambiental en la región. De esta manera se podran generar las medidas y 
planes pertinentes que conlleven a la regulación adecuada de tales procedimientos 
de cultivo.  

 
A pesar que las especies con categoria de amenaza no fueron colectadas 

durante el muestreo, los habitantes del lugar reportan su presencia, así como la 
literatura (Lasso et al., 2012; Mojica et al., 2012; Urbano-Bonilla et al., 2009). Hay 
que tenr en cuenta que la totalidad de estas especies presentan grandes 
migraciones condicionadas a los regímenes hidrológicos de la región.  

 
Es de este modo que S. lima tiene una importancia desde el punto de vista 

comercial. Aunque no se tiene una detallada evaluación de los declives de 
volúmenes y tallas de captura, puede ser afectada por la actividad pesquera así 
como por los artes de pesca. La captura de la especie se relaciona con la época 
reproductiva debido a las migraciones que realiza, presumiéndose que esta 
actividad puede afectar sus tamaños poblacionales (Mojica et al., 2012). P. 
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metaense se encuentra restringida al cauce principal de los grandes afluentes del 
río Orinoco, siendo la principal amenaza los vertimientos que se hacen en la 
mayoría de los subafluentes. Además, las fumigaciones aéreas de los monocultivos 
llegan por escorrentía a las fuentes de agua, incrementando la diversidad de 
contaminantes (Mojica et al., 2012). La degradación ambiental es la principal 
amenaza para P. orinocoense (Mojica et al., 2012) y los cambios fisicoquímicos en 
el agua debido a la deforestación, minería y extracción de materiales para 
construcción, es una de las amenazas latentes para Z. zungaro, pues afecta su ciclo 
de vida y las fuentes de alimento. Otras amenazas incluyen la captura de individuos 
por debajo de la talla reglamentaria. Además, como en P. metaense, la 
reproducción coincide con la época de fumigación en la Orinoquia. Además, los 
vertimientos de agua contaminada a los afluentes donde se encuentra el animal 
(Mojica et al., 2012).     

 
Sin embargo es preciso aumentar las horas de muestreo así como 

profundizar en la biología y ecología de estas especies, ya que la creciente actividad 
antrópica en la región, permite un desconocimiento de parámetros básicos para su 
conservación en los cuerpos de agua donde se hallen presentes. 

 
Lasso et al. (2001) consideran que, en general, la falta de información sobre 

la biodiversidad es una forma de amenaza, ya que impide predecir el 
comportamiento de los ecosistemas y sus especies frente a los cambios. En el caso 
de la cacería, por ejemplo, se reporta la dependencia de comunidades indígenas 
hacia diferentes grupos biológicos como fuente de proteína, pero aún es necesario 
cuantificar este impacto. En relación al desconocimiento se puede considerar 
también la falta de protección de los ecosistemas de sabana inundable en especial, 
porque este bioma no ha recibido suficiente atención en las estrategias de 
conservación (Lasso et al., 2011). En el caso de las AICAS por ejemplo (Áreas 
Importantes para la Conservación de Aves en Colombia), no se encuentra ningún 
área del Casanare considerada como protegida. Los humedales en general ocupan 
el sexto lugar en representatividad de hábitats en las IBAs (BirdLife, 2015). 

 
Podría considerarse como amenazas potenciales diferentes sistemas 

productivos que han ido surgiendo a través del proceso histórico de poblamiento de 
la llanura orinoquense, tales como la extracción de recursos del agro para la 
exportación, la agricultura tecnificada, ensayos de silvicultura y piscicultura y el 
fenómeno del narcotráfico. Tales actividades coexisten actualmente y son utilizadas 
en diversos grados por las diferentes culturas llaneras (Andrade et al., 2009). 

 
La Orinoquia, por tener tan marcada estacionalidad hídrica y una red de 

ecosistemas acuáticos, es un hábitat ideal para las aves playeras y acuáticas que 
llegan del norte y sur del continente. Las aves migratorias dependen de la 
conservación de los hábitats en estos dos hemisferios, lo cual las hace más 
vulnerables a los cambios que se registren en estos, es por ello que pueden ser 
consideradas un buen indicador de conservación de los ecosistemas (Ocampo-
Peñuela, 2009). 

 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 222 

Históricamente la región del Orinoco es reconocida por su avifauna. Entre 
los ejemplos a destacar, se encuentran el gabán pionío, el pato del Orinoco, la garza 
morena, la cigüeña, el garzón soldado, el ibis, el mochilero, el perico, las corocoras.  
Estas especies han sido fuente de inspiración por cantautores, poetas, escritores y 
artistas, quienes utilizan estas renombradas aves para generar conocimiento 
autóctono plasmadas en canciones llaneras, pinturas, poesías y artesanías (Mora-
Fernández & Peñuela 2013).  

 
De acuerdo a Freshman et al. (2002) una comunidad relaciona mejor las 

preocupaciones sobre los cambios que ocurren en su entorno natural asociándolo 
con las comunidades de aves que con los demás taxones, tales como plantas o 
invertebrados, dada su facilidad de observación y la recurrencia con la cual se 
observan, por lo que su ausencia o disminución son mayormente percibidas. Esto 
es aplicable al área de estudio, teniendo en cuenta la importancia de este grupo en 
la cultura llanera, por lo que este papel emblemático puede ser utilizado como una 
estrategia para la conservación. 

 
En la región de los Llanos el cambio de uso del suelo y la deforestación son 

unas de las principales amenazas (Lasso et al., 2011). Esto puede ser contrarrestado 
con diversas prácticas amigables con el ambiente adoptadas por los agricultores y 
ganaderos, las cuales han demostrado que pueden disminuir el impacto de las 
actividades sobre el medio ambiente. Incluso, algunos ambientes agrícolas como 
los arrozales pueden convertirse en hábitats alternativos para las aves playeras, no 
obstante se requieren mayores estudios que los sustenten (Johnston-González et 
al. 2010). 

 
Entre las amenazas en la Orinoquia, el porcentaje asignado a las especies 

exóticas de fauna y la cacería correspondió al 33,6% (Lasso et al. 2011). Se 
necesitan controles más estrictos sobre la comercialización de aquellas especies que 
son removidas de su medio tanto legal, como ilegalmente, además de la 
investigación de dicho comercio. 

 
Por su parte, los estudios técnicos exigidos por la autoridades ambientales 

no incluyen evaluaciones y análisis de los lugares con respecto a las aves de interés 
para conservación, por lo que sus reportes no se relacionan coherentemente con las 
medidas de mitigación que se abordan, evidenciando vacíos en las propuestas de 
manejo de las área a intervenir.  

 
La creación de Áreas Naturales Protegidas Públicas (ANPPs) ha sido una de 

las estrategias fundamentales para la conservación de la biodiversidad en la 
ecorregión de los Llanos colombianos. Estas áreas naturales protegidas cubren un 
área aproximada equivalente al 6,11 % de la ecorregión (Johnston-González et al 
2010). Algunos de los vacíos del sistema público de ANPPs en ecosistemas 
estratégicos son complementados por área de las Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil. A pesar de esto, el porcentaje es aún insuficiente para lograr la meta 
planteada por el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) del 17% de las 
ecorregiones del mundo conservadas eficazmente para el año 2020 (Lasso et al., 
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2011). Es necesario crear propuestas para sitios de conservación en la Orinoquia. 
Por ejemplo el río Ariporo y Meta y los arrozales de Meta y Casanare son lugares 
importantes para las aves playeras en Colombia, considerados como potenciales 
para la conservación (Johnston-González et al., 2010).  Esto es posible con el uso 
estructuras ya existentes como la RHRAP (Red Hemisférica de Reservas para Aves 
playeras), las AICAs (Áreas de Importancia para Conservación de las Aves), la 
Convención Ramsar para Humedales, el Programa Regional e Internacional para el 
Monitoreo de Aves Playeras (PRISM), el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, y el 
Grupo para la Investigaciones sobre Aves Playeras de las Américas (SRGA) 
(Johnston-González & Murillo-Pacheco 2006). 

 
Como caso especifico en el tema de las AICAS, se avanza actualmente en la 

declaratoria de este tipo de figura en el departamento de Casanare, en el cual ya se 
cuenta con estudios previos que permiten ubicar alrededor de seis lugares como 
potenciales zonas AICAS, gestión desarrollada por la Asociación Calidris y la 
Fundación Cunaguaro (Asociación Calidris 2014). 

 
Los humedales constituyen para las aves así como para otras especies de 

fauna, los sistemas protectores de cuencas, las zonas de reproducción, 
anidamiento, crianza alimentación, entre otros; es por ello que se debe garantizar 
su conservación y manejo sostenible. Dentro de su manejo, el disfrute de estos 
ecosistemas y el ecoturismo bien fundamentado, puede ser una estrategia favorable 
para su conservación. Es evidente como día a día en Colombia se incrementa el 
turismo de observación de aves, actividad que puede generar considerables 
ingresos económicos para una región (Arzuza et al., 2008). 

 
Además de las especies amenazadas 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).  

 
De las nueve especies, cinco de ellas pertenecen al orden Carnivora. Los 

órdenes Primates, Pilosa, Perissodactyla y Artiodactyla registran una especie cada 
uno. Este resultado es concordante con la biología y ecología básica del orden, 
puesto que ellos requieren de grandes extensiones de terreno para permitir su 
supervivencia y éste es cada vez más reducido debido a la intervención humana, 
que trae consigo la deforestación de grandes áreas para diferentes propósitos y 
aumenta la probabilidad de conflictos humano-animal como los ataques de 
carnívoros a animales domésticos y su posterior cacería y muerte.  

 
Especies como el palmero (Myrmecophaga tridactyla) no es cazada en esta 

zona, sin embargo es susceptible de ataques por parte de perros domésticos 
(Rodríguez-Mahecha et al., 2006). También está expuesto a la reducción de su 
hábitat y sobre todo es vulnerable a las quemas, naturales o provocadas, debido a 
su pelaje altamente inflamable.  
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La danta (T. terrestris) es una especie apetecida para consumo. Se hizo el 
registro mediante el uso de cámaras trampa en un bosque de rebalse de difícil 
acceso para los cazadores y bien conservado. La danta es particularmente 
susceptible a la cacería debido a su larga tasa de reproducción y el nacimiento de 
una sola cría (Rodríguez-Mahecha et al., 2006), lo que no permite recuperar sus 
poblaciones con facilidad. Al parecer las dantas son también sensibles a la 
destrucción y deforestación de su hábitat lo que hace que no se adapten bien a 
hábitats intervenidos, siendo presa fácil de los depredadores naturales y de la 
cacería. Esta especie necesita hábitats muy bien conservados que brinden refugio a 
depredadores y cursos de agua. 

 
El perro de agua (Pteronura brasiliensis) es una especie semiacuática que 

vive cerca de cuerpos de agua como lagunas, caños y ríos. Se alimenta 
principalmente de peces. Durante la década de los 50 y 60 fue cazada por el 
comercio de su piel hasta casi su extinción en algunas zonas (Rodríguez-Mahecha 
et al,. 2006). Actualmente no la cazan en la zona, aunque presenta conflictos con 
los pobladores locales ya que consideran que disminuye la tasa de peces en el lugar 
donde se encuentre debido a su consumo. También se reporta su uso como mascota 
pero no es frecuente este tipo de uso en la zona. La pesca es artesanal y no debería 
afectar considerablemente las poblaciones de perros de agua, sin embargo la 
deforestación y la canalización de cuerpos de agua puede tener un impacto negativo 
en la especie, sin embargo, es preciso aumentar estudios al respecto pues algunos 
reportes han llegado a la conclusión que el perro de agua puede tolerar ambientes 
intervenidos.  

 
En general, los felinos y el zorro (Cerdocyon thous), sufren las mismas 

amenazas. Los carnívoros son cazados principalmente por los ataques a animales 
domésticos, que representan pérdidas económicas para los pobladores locales y 
estos responden con jornadas de cacería para matarlos como retaliación, incluso 
muchas veces sólo por prevención al detectar la presencia de uno de ellos. Para los 
pumas (Puma concolor), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus 
pardalis), que dependen de los ambiente acuáticos para sobrevivir, la deforestación 
es una amenaza importante; la pérdida de cobertura vegetal y la ausencia de presas 
naturales puede significar una reducción en las poblaciones de estos animales. A 
pesar de ser altamente adaptables sin presas naturales, son más propensos a atacar 
animales domésticos y por lo tanto más susceptibles de terminar cazados. La 
cacería de estos animales es frecuente en la zona, mucho más que los otros grupos. 

 
Los monos aulladores o araguatos (Alouatta seniculus) son animales que 

dependen de los bosques para sobrevivir. Las principales amenazas son aquellas 
relacionadas con la pérdida de la cobertura vegetal como la deforestación y las 
quemas. También, en la zona se han presentado casos de fiebre amarilla en estos 
primates. Virus que es mortal para estos animales y que decrece rápidamente sus 
poblaciones. En ocasiones son cazados para consumir su grasa, que en la medicina 
tradicional de la zona, es útil para tratar la anemia. Además, en zonas aledañas es 
utilizado como mascota. 
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Los pecarís (Pecari tajacu) son ungulados silvestres, omnívoros, los cuales 
se encuentran en grandes manadas y son regularmente cazados para consumo 
humano. La presión de caza ha disminuido gracias a la presencia de los cerdos 
ferales (Sus scrofa), en el cual los pobladores han encontrado una especie de 
substituto a la carne de monte en general. Sin embargo, la presencia de los cerdos 
puede traer consecuencias graves para los pecarís, bien sea por exclusión 
competitiva, por recursos y hábitats, hibridación o transmisión de enfermedades. 
Sin embargo, son necesarios estudios al respecto no está claro el impacto de los 
cerdos ferales en la naturaleza y se precisan estudios en ese sentido. 

 
El roedor (Proechymis oconnelli) es una rata endémica de Colombia (Tirira, 

2007). La información disponible acerca de la especie es poca y no se conocen 
aspectos básicos de su biología, ecología y amenaza. Es necesario e importante 
destinar recursos a la investigación de esta especie y generar conocimiento que 
permita su protección y conservación. 

 
El armadillo sabanero (Dasypus sabanicola) es una especie casi endémica 

de Colombia y Venezuela y un ícono de la región de los llanos. La información 
sobre sus poblaciones es insuficiente y merece más atención (Trujillo & Superina, 
2013). Durante el trabajo se observó que es un ítem importante para las 
comunidades para su consumo, venta, tenencia como mascota, ornamental y 
medicinal. Es susceptible a accidentes en carretera y en la ventana de estudio es 
frecuentemente arrollado por trilladoras y tractores que aran la sabana. Asimismo, 
la ampliación de la agricultura en la zona puede hacer que esta especie deba migrar 
o puede verse afectada por la utilización de agroquímicos potencialmente 
venenosos. 

 
Sólo se registró una especie migratoria, el murciélago (Promops centralis) 

que realiza una migración latitudinal y transfronteriza (Naranjo & Amaya, 2009). 
No se encontró información acerca de los hábitos y tipo de migración de este 
murciélago, por lo tanto se necesitan más estudios sobre esta especie para 
determinar las amenazas y las rutas de migración que utiliza, así como los motivos 
de su desplazamiento. 

 
Entre las amenazas actuales y potenciales que se ciernen sobre las 

comunidades de anfibios presentes en el complejo de humedales de la ventana 
Hato corozal - Paz de Ariporo, se presentan el rápido crecimiento de las actividades 
agropecuarias, explotación minera y crecimiento demográfico humano, que han 
generado una fuerte presión sobre algunas poblaciones de anfibios. No obstante, 
una de las principales amenazas y que presenta un rápido desarrollo, cambiando 
considerablemente el uso del suelo y contaminando varias zonas con elementos 
químicos tóxicos, es el sector minero energético que ha generado ciertos daños 
ambientales y presenta conflictos con las comunidades locales por la afectación de 
varias fuentes hídricas y ambientes acuáticos como esteros, madreviejas y lagunas 
de rebalse; por ejemplo, en el municipio de Santa Maria de Chire, en la vereda el 
Conuca, se encontro que en contra de los intereses de la población, se realizaron 
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actividades de exploración sísmica en este tipo de ambientes acuáticos, los cuales 
han afectado considerablemente la capacidad de retención hídrica de estos lugares. 

 
Adicionalmente, una amenaza creciente en la región es la realización de 

represas, diques y embalses para uso doméstico o agropecuario sobre los cuerpos 
de agua (como lo observado en el Caño Caribe y Aceites). Así, 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. 
Esto empobrece las aguas y representa una seria desventaja para los ciclos 
productivos y de 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 1984, 2005). 

 
A pesar que las especies reportadas para la ventana en este estudio no se 

encuentran reconocidas bajo ningún grado de amenaza, ya sea en la IUCN o en la 
resolución 0192 del 10 febrero del 2014 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, que se hayan encontrado especies endémicas y casi 
endémicas es un factor clave a tener en cuenta en futuros planes de conservación 
tanto de hábitats como de este grupo taxonómico, recalcando el hecho que la 
Orinoquía colombiana es una zona que presenta muy bajo niveles de endemismos a 
diferencia de otras zonas en el país.      

 
Las principales amenazas que enfrentan estas especies son la cacería, ya sea 

para mantenerlas como mascotas como por su piel y partes del cuerpo que se 
utilizan por motivos religiosos y medicinales. Otras amenazas son la pérdida, 
fragmentación y contaminación del hábitat (Castaño-Mora, 2002; Carvajal-
Campos, 2013). Lynch (2012), identifica cinco amenazas para las serpientes en 
Colombia, siendo la mortalidad por parte de campesinos y la destrucción del 
hábitat las que causan mayor disminución, mientras que el tráfico ilegal, la 
mortalidad vehicular y la colecta científica representan disminuciones triviales. 

 
Para la zona de estudio una de las amenazas para las serpientes y en general 

para toda la biota asociada a los humedales es la introducción de especies foráneas, 
como el cerdo cerrero que se desplaza en grupos dejando una intervención marcada 
sobre el suelo en la zona de transición, al realizar constantes excavaciones. Se cree 
que este animal consumía serpientes en la región del Darién, por lo que se le 
atribuyó la disminución de poblaciones (Ramírez et al., 2011) de serpientes en esta 
región del país.  

 
La matanza indiscriminada de las serpientes en la zona es otra de las 

amenazas, siendo la información primaria (entrevistas realizadas a los habitantes 
de la región de la ventana), la base inicial para inferir tal afirmación. Entre las 
especies reportadas, se destaca la especie C. ruschenbergerii (Macabrel), pues a 
pesar que se puede considerar como especie indicadora de humedales, la cacería 
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hacia este animal es muy fuerte, debido entre otras, al desconocimiento propio de 
su biología y ecología. 

 
Es primordial el estudio contínuo en estas especies y más en aquellas que se 

pueden considerar como indicadoras de humedales, pues la interacción entre estas 
especies, su medio y el entorno humano, permitirá generar planes adecuados para 
la conservación de las especies.  
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APLICACIÓN DE CRITERIOS PARA ESTABLECIMIENDO DE 
LIMITES DE HUMEDALES 

 

Vegetación 
 

La presente propuesta metodológica busca establecer criterios claros que 
permitan aproximarse a los límites funcionales de los humedales en las sabanas 
inundables de la región Orinocense, a partir de la vegetación como un elemento 
biótico con alta capacidad de definir la presencia de humedales, así como sus 
principales características ecológicas; representando una herramienta útil sobre la 
cual se deben definir las variables a evaluar. 

 
Considerando los diferentes tipos de humedales identificados (tipologías), 

así como los cambios en la vegetación y en las condiciones ambientales de la zona 
durante las dos (2) temporadas climáticas del año (temporada de lluvias y 
temporada de sequía), se estableció la presente propuesta metodológica, la cual 
integra las principales variables a tener en cuenta y establece la “ruta” que se debe 
seguir para la definición de los límites funcionales de los humedales, dependiendo 
de las características encontradas en campo y la temporada climática. 

 
En la figura 114 se presenta el Mapa Conceptual de la Propuesta 

Metodológica para la definición de los límites funcionales de los humedales a partir 
de la vegetación en el área de estudio, en la que se clasifican los humedales en dos 
principales grupos: Humedales asociados a vegetación arbustiva y arbórea 
(Bosques de Rebalse y Bosques Arbustivos o Matorrales Inundables), y Humedales 
asociados a vegetación herbácea (Bajos, Bijaguales, Esteros, Lagunas y 
Madreviejas). A su vez cada uno de los grupos de humedales se clasifica en dos 
grupos, dependiendo de la temporada climática (temporada de lluvias y temporada 
de sequía); obteniendo de esta forma cuatro “rutas” principales para la definición 
de los límites funcionales.    
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Figura 113. Mapa conceptual de la Propuesta Metodológica. 

 
 

Definición de límites Funcionales de los Humedales asociados a 
vegetación arbórea y arbustiva: Bosques de Rebalse y Bosques 
Arbustivos o Matorrales Inundables. 

 
Tanto en este tipo de humedales como en los humedales asociados a 

vegetación herbácea, es importante conocer las adaptaciones morfológicas que 
puede presentar la vegetación en un humedal específico durante una temporada 
climática determinada, lo cual facilitará la identificación de las especies, permitirá 
obtener información adicional sobre la tipología del humedal y sobre todo facilitará 
el proceso de definición de los límites funcionales; no obstante este conocimiento 
no es generalizado y existen abundantes especies vegetales (especialmente 
acuáticas), sobre las cuales no se ha investigado, generando vacíos de información 
frecuentes, por lo que en ausencia de dicha información se podrá seguir la ruta 
previamente establecida. 

 
Inicialmente se debe realizar la zonificación en el interior del humedal, con 

el fin de determinar la presencia de zonas altas, bien drenadas (“banquetas”), que 
no se inundan, con el fin de evaluar o comparar las especies arbóreas y arbustivas 
en cada una de las zonas y de esta forma relacionarse con dichas especies. 
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Específicamente en el área de estudio se encontró que algunos sectores específicos 
de los bosques de rebalse y bosques arbustivos o matorrales inundables, presentan 
zonas altas, bien drenadas, fácilmente reconocibles en campo, debido a los cambios 
ondulatorios del terreno, especialmente cerca de desagües naturales y cañadas de 
menor tamaño al interior de los humedales asociados a vegetación arbustiva y 
arbórea. 

 
Posteriormente se debe contar con información sobre la composición 

florística del humedal y de las especies predominantes, lo cual se expresa 
principalmente a partir del Índice de Valor de Importancia, el cual brinda 
información sobre las especies con mayor predominio, a partir de sus 
características morfológicas, la frecuencia con que se registran las especies en cada 
uno de los levantamientos realizados y su abundancia. 

 
 

Definición de límites funcionales de los Humedales asociados a 
vegetación herbácea: Bajos, Bijaguales, Esteros, Lagunas y 
Madreviejas. 

  

Zonificación en el interior del humedal a partir de la profundidad 

 
Cada una de las especies registradas se desarrolla en zonas específicas al 

interior de los diferentes tipos de humedales, lo cual está relacionado directamente 
con las características de inundación de estos ecosistemas y con sus límites 
funcionales, ya que es posible evidenciar especies que únicamente crecen en las 
zonas limítrofes y cerca de la cota máxima de inundación, así como también se 
presentan especies que únicamente se desarrollan en zonas completamente 
anegadas con condiciones de humedad específicas. 

 
De esta forma se realizó la clasificación de tres (3) zonas al interior de los 

humedales a partir de las condiciones de inundación y humedad: 1) Zona Terrestre, 
en donde el suelo no presenta encharcamiento o condiciones de humedad; 2) Zona 
de Transición, en donde el suelo comienza a presentar condiciones de 
encharcamiento sin que supere los 10 cm. de profundidad. Esta zona generalmente 
se presenta a una distancia que oscila entre los 20 y 30 metros desde el espejo de 
agua del humedal, aunque esto está determinado por las condiciones del terreno. 3) 
Zona Acuática, la cual define el espejo de agua del humedal y que está determinada 
por una profundidad mayor a los 10 cm. (ver figura 115). 
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Figura 114. Diagrama de las zonas al interior de los humedales asociados a 
vegetación herbácea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir de la presente clasificación fue posible evidenciar 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 y la especialización de especies en las zonas de mayor 
anegación.  

 
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 116). 
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Figura 115. Especies de plantas acuáticas en cada una de las zonas al interior de 
los humedales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especies Obligatorias y Facultativas de Humedales 
 
La definición de estas especies se determina a partir de su capacidad 

individual de crecer en condiciones de humedad o en tierra firme, estableciendo 
especies Obligatorias de Humedales, Facultativas de Humedales, Facultativas, etc. 
(Gilbert et al. 1994). Por tal razón es importante tener en cuenta que en el presente 
estudio se identificaron especies asociadas a diferentes profundidades, así como a 
diferentes condiciones de inundación, mas no aquellas especies que estuvieran por 
fuera de los humedales (Facultativas de Tierra Firme); asimismo establecer las 
especies Obligatorias, Facultativas, etc., requeriría de mayor información que 
permita verificar la probabilidad de encontrar determinada especie en determinada 
zona del humedal, así como  la presencia de dichas especies en otros humedales de 
la región. 

 
Por tal razón, a continuación se presentan las especies que predominan y se 

encuentran ligadas a una única zona al interior de los humedales, las cuales pueden 
llegar a ser la base para la definición de las especies Obligatorias y Facultativas de 
los humedales. 

 
Teniendo en cuenta la zonificación al interior de los Humedales, se evidencia 

que las especies Hydrolea spinosa, Andropogon bicornis, Panicum parvifolium y 
Paspalum cf. notatum  son muy frecuentes en la zona terrestre y no se encuentran 
en otras zonas al interior de los humedales, por lo que pueden estar relacionadas 
con las zonas de mayor drenaje y ser distintivas de dichas zonas. 

 
Por su parte la zona de transición, como su nombre lo indica, por tratarse de 

una zona de transición entre la zona terrestre y la acuática, presenta el mayor 
número de especies, muchas de las cuales tienen la capacidad de encontrarse en 
diferentes ambientes al interior del humedal, por lo que las especies típicas de esta 
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zona son pocas, entre las cuales se encuentran Leersia hexandra, 
Steinchisma laxum y Marsilea minuta como típicas de esta zona, aunque 
ocasionalmente se pueden registrar en las otras zonas.  

 
Eleocharis interstincta, Thalia geniculata, Salvinia auriculata y Ludwigia 

sedioides se registraron como especies típicas de la zona acuática (entre 10 – 50 cm 
de profundidad), ya que aunque pueden encontrarse en otras zonas al interior de 
los humedales, se registraron con mayor frecuencia y con mayor porcentaje de 
cobertura en profundidades entre los 10 y 50 cm. 

 
Asimismo fue posible evidenciar que Eichhornia azurea y Pontederia sp., se 

registraron frecuentemente en las zonas de mayor profundidad (más de 50 cm), 
indicando su relación con aguas más profundas, siendo especies que a futuro 
pueden llegar a denominarse como Obligatorias de zonas acuáticas al interior de 
los humedales, a medida que se obtenga mayor información sobre la dinámica 
ecológica de estos ecosistemas. 

 
Finalmente se registraron especies abundantes y frecuentes en la mayoría de 

las zonas al interior de los humedales, como lo son Sacciolepis myuros, Eleocharis 
mutata y Pontederia subovata las cuales no están ligadas a una zona específica 
para su desarrollo y pueden llegar a ser especies Facultativas de humedales, sin 
hacer diferenciación de la zona del humedal en que se encuentren.   

 
La delimitación de los Humedales establece como primera medida la 

definición de los límites funcionales, con el fin de considerar criterios de la ecología 
del paisaje y del ordenamiento territorial, más que aspectos sociales, económicos o 
jurídicos (Vilardy et al. 2014), lo cual se ve reflejado en la presente propuesta 
metodológica, teniendo como eje principal los atributos de la vegetación asociada a 
los humedales, la cual determina las principales características del paisaje en estos 
ecosistemas. 

 
Asimismo Vilardy et al. (2014) y Lasso et. al. (2014) resaltan la importancia 

de tener en cuenta durante la definición de los límites funcionales de los 
humedales, sus dinámicas temporales (dimensión temporal) y espaciales naturales, 
así como los cambios ecosistémicos, por lo que la presente propuesta metodológica 
hace énfasis en los cambios ambientales por la estacionalidad como una de las 
principales variables en la definición de la ruta metodológica. De igual forma la 
espacialidad mencionada se establece a partir de la zonificación al interior de los 
humedales, evidenciando cambios ecosistémicos (tipologías) de este tipo de 
ambientes asociados a condiciones de inundación. 

 
La dimensión vertical expuesta por Lasso et. al. (2014), la cual establece las 

diferencias abióticas que generan una zonación en las condiciones bióticas entre las 
aguas someras y profundas, es una variable determinante en la presente propuesta 
metodológica, incluyendo diferentes zonas al interior de los humedales (terrestre, 
transición y acuática) en donde la vegetación responde a diferentes condiciones 
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según la profundidad, lo cual permite identificar especies relacionadas y 
predominantes en cada una de las zonas (dimensión vertical).  

 
La identificación y caracterización de los humedales desde el punto de vista 

biológico y ecológico son fundamentales para el establecimiento de los límites 
funcionales de los humedales (Lasso et. al. 2014), por lo cual se realizó el 
levantamiento de información primaria sobre la estructura y composición florística 
de las especies vegetales presentes, tanto en los humedales asociados a vegetación 
arbórea y arbustiva (bosques arbustivos o matorrales inundables), como en los 
humedales asociados a vegetación herbácea (bajos, bijaguales, esteros, lagunas y 
madreviejas), con el fin de generar listados específicos de las especies presentes, y 
definir las especies predominantes en las diferentes zonas de los humedales. 

 
Como menciona Rial (2009) en los llanos orientales la vegetación asociada a 

los humedales tiene la capacidad de adaptarse a condiciones extremas de humedad 
y de desecación, por lo que no necesariamente deben ser plantas que realicen su 
ciclo de vida completamente en el agua. Asimismo, Velásquez (1994) indica que la 
identificación de las plantas acuáticas en las zonas inundables requiere del 
reconocimiento de formas de vida intermedia (hidrófitos y helófitos), ya que no 
todas las especies permanecen estrictamente en el agua sino que también se 
presentan plantas palustres, paludosas o de pantanos, generalmente con la parte 
superior emergente. Esta situación fue ratificada en el presente estudio, 
evidenciando que el mayor número de especies se registraron en la zona de 
transición de los humedales, las cuales pueden desarrollarse tanto en condiciones 
de anegación como en ausencia temporal del recurso hídrico, lo cual hace parte de 
la zonificación de los humedales y de la composición florística de las plantas 
acuáticas incluida en la presente propuesta metodológica. 

 
Adicionalmente a los listados de las especies asociadas a los humedales, los 

cuales hacen parte del Índice de la Vegetación (Gilbert et al. 1994), es necesario 
contar con información sobre el estatus o tipo de crecimiento de cada una de las 
especies de plantas acuáticas: Obligatorias de humedales, Facultativas de 
humedales, etc.; por lo que estos aspectos hacen parte de la ruta metodológica 
relacionada con los humedales asociados a vegetación herbácea. 

 
Teniendo en cuenta que Environmental Laboratory (1987) establece la 

necesidad de determinar la forma en que dominan las plantas acuáticas en un área 
específica (densidad de las especies presentes), los aspectos metodológicos que 
permitieron el levantamiento de información primaria para la presente propuesta 
metodológica, incluyeron el porcentaje de cobertura de cada una de las especies 
presentes en un área de 1 m2, a partir de lo cual se estableció y ratificó el 
ensamblaje de las especies espacialmente así como las especies predominantes. 

 
Para la definición de los límites funcionales de los humedales asociados a 

vegetación arbórea y arbustiva durante la temporada de sequía, se tuvieron en 
cuenta las marcas dejadas por los procesos de inundación en la vegetación, la 
hojarasca, el material vegetal, etc., lo cual fue planteado por (Gilbert et al. 1994) 
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como un aspecto que puede llegar a determinar las condiciones de anegamiento 
espacialmente.  

 
Al realizar el análisis de las especies asociadas a humedales en cada uno de 

los diferentes tipos (Lasso et. al. 2014), se evidenció que el mayor número de 
organismos se encuentran en los esteros con 85 especies; por su parte en el bajo se 
encontraron 53 especies; en el bijagual se registraron 48 especies; en la laguna de 
embalse o inundación 22 especies y en la madrevieja 22 especies.  

 
Cada una de las especies registradas se desarrolla en zonas específicas al 

interior de los diferentes tipos de humedales, lo cual está relacionado directamente 
con las características de inundación de estos ecosistemas y con sus límites 
funcionales, ya que es posible evidenciar especies que únicamente crecen en las 
zonas limítrofes y cerca de la cota máxima de inundación, así como también se 
presentan especies que únicamente se desarrollan en zonas completamente 
anegadas con condiciones de humedad específicas. 

 
De esta forma se realizó la clasificación de tres zonas al interior de los 

humedales a partir de las condiciones de inundación y humedad: 1) zona terrestre, 
en donde el suelo no presenta encharcamiento o condiciones de humedad; 2) zona 
de transición acuático-terrestre, en donde el suelo comienza a presentar 
condiciones de encharcamiento sin que supere los 10 cm de profundidad. Esta zona 
generalmente se presenta a una distancia que oscila entre los 20 y 30 metros desde 
el espejo de agua del humedal, aunque esto está determinado por las condiciones 
del terreno. 3) Zona acuática, la cual define el espejo de agua del humedal y que 
está determinada por una profundidad mayor a los 10 cm. 

 
A partir de la presente clasificación fue posible evidenciar 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.  

 
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 este lugar, mientras que las restantes 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 también se presentan en la zona de transición. 
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Macroinvertebrados 
 

A partir de la información generada sobre la composición y estructura de 
macroinvertebrados acuáticos, en el estudio de caracterización biológica de los 
humedales del complejo Paz de Ariporo, se estableció una lista de familias 
representativas para cada tipología de humedal. Se determinaron algunas 
categorías de cada familia las cuales sirvieron para la caracterización e 
identificación de límites de cada ecosistema. 

 
Ciclo de vida acuático: todas o casi todas las etapas del ciclo de vida se 

desarrollan en el ecosistema acuático; viven dentro del agua y en ocasiones salen a 
captar oxígeno. 

 
Ciclo de vida semiacuático: algunas etapas de su ciclo de vida se desarrollan 

en habitats terrestres o aéreos, o viven en relación con la película superficial del 
agua.  

 
Hábito de vida Obligado: Organismos con distribución restringida en 

sistemas acuáticos que sean estables en el tiempo. 
 
Habito de vida Preferencial: organismos adaptados para resistir la 

desecación y desarrollarse exitosamente en sistemas intermitentes. 
 
Generalista: Organismo con un amplio rango de a tolerancia fisiológica y de 

uso del recursos. 
 
Especialista: organismo que utiliza un menor espectro de recursos o soporta 

un menor rango de condiciones. 
 
Bioindicador: organismo utilizado para evaluar el estado de conservación de 

los ecosistemas, debido a su capacidad de reflejar las perturbaciones en el mismo. 
 
Partiendo del hecho de que las adaptaciones morfológicas y fisiológicas les 
confieren a los organismos diferentes estrategias para colonizar hábitats variados y 
en algunos casos específicos, se considera conveniente tener en cuenta dichas 
estrategias como herramienta útil para la identificación y delimitaciones de los 
humedales objeto de estudio. En este orden de ideas se genera una lista de familias 
más representativas por tipología de humedal identificando las principales 
característica intrínsecas de cada familia, las cuales influyen en su establecimiento 
y distribución en estos ecosistemas. Luego de tener claro cuáles son las  exigencias 
o plasticidades que muestran cada familia, se define entonces cómo puede ser cada 
grupo para la identificación y delimitación del cuerpo de agua (tablas 46 a 52). 
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Tabla 46. Estero 

 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Corixidae Acuático Obligado x   

Notonectidae Acuático Obligado  x  

Chironomidae Semiacuático Preferencial x  x 

Noteridae Acuático Obligado  x  

Dytiscidae Acuático Obligado  x  

Hydrophilidae Acuático Preferencial x   

 
 
La presencia mayoritaria de familias con hábitos de vida obligados en el ecosistema 
acuático, indica que en este caso los esteros mantienen cierto nivel de agua durante 
el cambio de periodo hidrológico. Cuando el nivel de agua en los esteros disminuye 
totalmente, la mayor parte de las familias se verá afectada y solo se mantendrán 
algunos Hydrophilidae y Chironomidae gracias a sus capacidades de adaptación. 
 
 

Tabla 47. Bijaguales  

 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Noteridae Acuático Obligado  x  

Hydrophilidae Acuático Preferencial x   

Dytiscidae Acuático Obligado  x  

Notonectidae Acuático Obligado  x  

Chironomidae Semiacuático Preferencial x  x 

 
En los bijaguales, la estructura de la biota de macroinvertebrados es similar a los 
esteros, por la tanto al igual que en esos ecosistemas, los límites del humedal se 
pueden identificar en el momento en que se modifica la composición de 
comunidades netamente acuáticas por aquellas que logran adaptarse al ambiente 
semiacuático, luego de que el nivel del agua cambie. 
 
 

Tabla 48. Madreviejas  

 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Corixidae Acuático Obligado x   

Notonectidae Acuático Obligado  x  

Hydrophilidae Acuático Preferencial x   

Dytiscidae Acuático Obligado  x  
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Familia Ciclo de 
vida 

Habito de 
vida 

Generalist
a 

Especialist
a 

Bioindicado
r 

Noteridae Acuático Obligado  x  

Planorbiidae Semiacuático Preferencial x  x 

Chironomidae Semiacuático Preferencial x  x 

 
 
En este caso la situación tiende a ser diferente, pues, aunque las familias también 
presentan hábitos acuáticos obligados, cabe destacar que se trata de familias 
generalistas, por lo tanto pueden colonizar con facilidad otros ecosistemas que 
tengan un nivel de agua definido. 
 
 

Tabla 49. Jagüeyes  

 
 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Notonectidae Acuático Obligado  x  

Simuliidae Semiacuático Obligado x  x 

Chironomidae Semiacuático Preferencial x  x 

Scirtidae Semiacuático Obligado  x  

 
 
Lo jagüeyes se componen principalmente de familias con ciclos de vida 
semiacúaticos. Estos organismos pueden ofrecer información acerca del límite 
máximo que alcanzó el cuerpo de agua en extensión, luego de ser registradas en la 
época de bajas precipitaciones. 
 
 

Tabla 50. Laguna 

 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Hydrophilidae Acuático Preferencial x   

Planorbiidae Semiacuático Preferencial x  x 

 
 
Con la laguna, la situación no es muy determinante, ya que la fauna de 
macroinvertebrados que en ella abunda, se puede desarrollar con facilidad en otros 
tipos de ecosistemas ya sean acuáticos o semiacuáticos. Sin embargo los 
Planorbidae son organismos que se desplazan muy poco, y encontrarlos en 
ambientes secos podría dar índicos del nivel que alcanza el agua. 
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Tabla 51. Cañadas 

 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Chironomidae Semiacuático Preferencial x  x 

Hydrophilidae Acuático Preferencial x   

Corixidae Acuático Obligado x   

Noteridae Acuático Obligado  x  

Notonectidae Acuático Obligado  x  

Dytiscidae Acuático Obligado  x  

Culicidae Semiacuático Preferencial x  x 

 
 
Las cañadas se caracterizan por su fauna de macroinvertebrados con estructura 
heterogénea; se establecen organismos semiacuáticos  y acuáticos que se pueden 
adaptar a otro ecosistema; organismos generalistas pero también aquellos que 
requieren condiciones específicas del hábitat y también familias bioindicadoras 
útiles para el análisis de la calidad del agua. 
 
 

Tabla 52. Caños  

 
Familia Ciclo de 

vida 
Habito de 

vida 
Generalist

a 
Especialist

a 
Bioindicado

r 
Corixidae Acuático Obligado x   

Noteridae Acuático Obligado  x  

Chironomidae Semiacuático Preferencial x  x 

Notonectidae Acuático Obligado  x  

Leptohyphidae Semiacuático Obligado  x x 

 
 
En los caños, se establecen macroinvetenrados de familias propias de ecosistemas 
lénticos que se han desplazado a través de corrientes que interconectan los 
ambientes o bien por desplazamiento propio, ya que algunos tienen estadios aéreos 
que les sirven para mantenerse cuando los niveles del agua disminuyen. 
Igualmente, abundan las familias características de ecosistemas lóticos que utilizan 
las rocas y arena con sustrato para el desarrollo de sus comunidades. 
 
Las adaptaciones morfológicas y fisiológicas de algunas familias de 
macroinvertebrados les permiten colonizar diferentes tipologías de humedales, 
entendiendo que aquellas que tienen hábitos restringidos para un tipo definido de 
ecosistema, funcionan como herramienta para conocer los límites del cuerpo de 
agua. De esta manera, en los ecosistemas lénticos se presentan en mayor medida, 
familias que sirven como herramienta para la identificación y caracterización de 
límites de humedales.  
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Ictiofauna 
 

Límites funcionales de los humedales 
 
Cada tipo de humedal desempaña un papel particular para un grupo 

específico de peces, o para una etapa del ciclo de vida de los mismos. 
 
Dentro del estudio realizado se identificaron especies que presentaron 

mayor representatividad en unos tipos de humedales que en otros; algunos 
registraron especies exclusivas y la mayoría de las especies se encontraron 
compartidas por dos o más tipos de humedales. 

 
En la tabla 53, se presentan los descriptores físicos relevantes para cada tipo 

de humedal con los cuales se puede relacionar la presencia de especies de peces en 
particular. Se establecieron los ensamblajes más representativos de acuerdo a su 
importancia (abundancia) dentro de cada grupo trófico, teniendo en cuenta las 
especies que permanecieron constantes durante las dos épocas hidrológicas 
(especies residentes), y las que variaron dependiendo de la época (Especies 
fluctuantes). 

 
Tabla 53. Descriptores físicos de relevancia para el establecimiento de los 

ensamblajes de especies de peces.  

 
Tipo de 
sistem
a 

Flujo del 
Agua 

Vegetació
n riparia 

Fondo Tipología Especies 
Residentes 

Especies 
accesorias o 
fluctuantes 

Lótico Permanent
e 

Arbórea Arena Río Pimellodella sp.  
 
Schultzichthys 
bondi 
 
Toracocharax 
stellatus 
 
Imparfinis 
pseudonemachei
r 

-Roeboides 
dientonito  
-Parodon 
apolinari  
-
Steindachnerin
a guenteri 
-Cheirodontops 
sp. 
-Odontostilbe 
pulchra 
-Aphyocharax 
alburnus 
-Otocinclus 
vittatus 
-Ochamacantus 
alternus 
-Xenagoniates 
bondi 

Lodo-
hojarasc
a 

Caño  
Hemigrammus 
marginatus 
 
Otocinclus 
vittatus 
 

-Pygocentrus 
cariba 
-Odontostilbe 
splendida 
-Roeboides 
dientonito 
-Xenagoniates 
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Tipo de 
sistem
a 

Flujo del 
Agua 

Vegetació
n riparia 

Fondo Tipología Especies 
Residentes 

Especies 
accesorias o 
fluctuantes 

Steindachnerina 
argentea 
 
Gephyrocharax 
valencia 
 

bondi 
-Bujurquina 
mariae 
-Odontostilbe 
pulchra 
-Cheirodontops 
geayi 

Estacional Arbustiva 
 

Cañada  
Bujurquina 
mariae 
 
Pyrrhulina 
lugubris 
 
Eigenmania 
virescens 

-Odontostilbe 
splendida 
-
Steindachnerin
a guentheri 
-
Gephyrocharax 
valencia 
-Hoplosternum 
littorale 
-
Steindachnerin
a argentea 
-
Hyphesobrycon 
sweglesi 

Léntico Permanent
e 
(Inundable
) 

Jagüey  
Roeboides 
dientonito 
 
Steidachnerina 
argentea 
 
Cheirodontops 
geayi 
 

-Bujurquina 
mariae 
-Odontostilbe 
splendida 
-Pyrrhulina 
lugubris 
-Characidium 
zebra gr. 
-Charax 
gibbosus 
-Odontostilbe 
pulchra 
-Hemigrammus 
marginatus 
-Corynopoma 
riisei 

Enraizada 
Sumergida 

Madreviej
a inactiva 

Bujurquina 
mariae 
 
Hoplias 
malabaricus 

 

Laguna Synbranchus 
marmoratus 

Flotante Lodo Madreviej
a activa 

Bujurquina 
mariae 
 
Hoplosternum 
littorale 
 
Pyrrhulina 
lugubris 
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Tipo de 
sistem
a 

Flujo del 
Agua 

Vegetació
n riparia 

Fondo Tipología Especies 
Residentes 

Especies 
accesorias o 
fluctuantes 

 
Steindachnerina 
argentea 
 
Corynopoma 
riisei 
 

Estero Characidium 
Zebra gr. 

-Bujurquina 
mariae 
-Ctenobrycon 
spilurus 
-Pyrrhulina 
lugubris 
-
Steindachnerin
a guenteri 
-Hoplias 
malabaricus 
-Odontostilbe 
pulchra 
-Hemigrammus 
marginatus 
-
Steindachnerin
a argentea 

 
 

Ecosistema de Estero 

 
Figura 116. Ecosistema de estero durante aguas altas y aguas bajas. 

 

 
El ecosistema de esteros (figura 117) está representado durante las dos 

épocas hidrológicas por Characidium zebra, esta especie presenta poca 
especificidad tanto de hábitat, como de alimentación; puede colonizar cuerpos de 
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agua con corrientes rápidas y lentas, con fondos lodosos, rocosos o arenosos, y al 
ser una especie omnívora puede aprovechar los recursos de mayor oferta en 
cualquier época del año. Se evidenció que especies transitorias como 
Hemigrammus marginatus, se registraron permanentemente en otros ecosistemas 
(caños), lo que refleja el comportamiento de otras especies ampliamente estudiadas 
(Prochilodus maria, Pseudoplatystoma orinocoense, etc. (Mojica et al,. 2012)) las 
cuales hacen uso de las planicies de inundación para llevar a cabo su reproducción. 
A partir de esto, se puede decir que este ecosistema funciona como un hábitat 
transitorio para muchas especies pero de vital importancia para llevar a cabo su 
ciclo de vida. Characidium zebra por su representatividad en el ecosistemas 
durante aguas altas y aguas bajas y serviría por tanto su delimitación. 
 

 

Ecosistemas de madrevieja y laguna 

 
Figura 117. Ecosistema de madrevieja  durante aguas bajas 

 

 
 
 
El ecosistema de laguna, madrevieja activa e inactiva (figura 118) está 

representado por las especies que permanecen durante la época de aguas bajas en 
el ecosistema; durante esta época, el humedal pierde la conectividad con otros 
cuerpos de agua, su profundidad disminuye y se incrementa la temperatura; estos 
factores sumados a la abundante materia orgánica en suspensión genera una 
reducción del oxígeno disuelto, condiciones que pueden ser soportadas por 
especies que han desarrollado mecanismos para tomar aire atmosférico, como es el 
caso de Hoplias malabaricus, Hoplosternum littorale y Synbranchus marmoratus 
(Lasso et al,. 2010). Las condiciones de represamiento de estos humedales además 
permiten la propagación de insectos acuáticos (Chironomidos) (Com per, Leonardo 
Lozano), una oferta alimenticia de importancia para especies de baja especificidad 
trófica como Bujurquina mariae, Pyrrhulina lugubris y Corynopoma riisei; por su 
parte Steindachnerina argentea, aprovecha los detritos suspendido en el fondo 
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barroso. Debido a sus hábitos tróficos y mecanismos adaptativo estas especies 
permiten delimitar este tipo de ecosistemas durante la época de aguas bajas. 

 

Ecosistema de Jagüey 

 
Figura 118. Ecosistema de Jagüey durante aguas altas y aguas bajas. 

 
 

  
 
 
El ecosistema de jagüey (figura 119) cuya estancia depende de la época de 

lluvias, permite la permanencia durante todo el año de Roeboides dientonito, 
especie omnívora, capaz de aprovechar diferentes tipos de recursos alimenticios 
ofertados durante las variaciones hidrológicas de la región; al igual que R. 
dientonito, Steindachnerina argentea y Cheirodontops geayi son especies 
asociadas a aguas calmas, eso sí, dependientes de los recursos que pueda proveer la 
vegetación circundante (material vegetal, insectos). Por su permanencia durante 
todo el año permiten delimitar este tipo de ecosistema. 

 

Ecosistema de Cañada 
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Figura 119. Ecosistema de Cañada durante aguas altas y aguas bajas 

 
El ecosistema de cañada (figura 120) cuya presencia depende directamente 

de los pulsos de agua, puede desaparecer durante aguas bajas o reducir 
considerablemente su caudal en esta época; por tanto, se registra la presencia de 
especies generalistas que pueden aprovechar los recursos provenientes de la 
vegetación arbustiva circundante a pesar de que muchas de las condiciones del 
ecosistema no sean óptimas durante todo el año. Bujurquina mariae, Pyrrhulina 
lugubris e Eigenmannia virescens son las especies capaces de aprovechan los 
diferentes categorías de recursos alimenticios en este ecosistema y por tanto 
delimitarían este tipo de humedal. 

 

Ecosistema de Caño 

 
Figura 120. Ecosistema de caño durante aguas altas y aguas bajas. 

 

  
 
 
El ecosistema de caño (figura 121) presenta de forma permanente especies 

asociadas a fondos lodosos con presencia de hojarasca tal como Steindachnerina 
argentea y Otocinclus vittatus; esta última, es una especie herbívora dependiente 
de troncos y raíces sumergidas que puede permanecer en corrientes de moderadas 
y rápidas. Por su parte Hemigrammus marginatus y Gephyrocharax valencia son 
especies que permanecen en cursos lentos cerca a orillas donde la vegetación 
riparia puede proveer recursos alimenticios (insectos acuáticos y terrestres). El 
ecosistema de caños presenta diferentes microhábitats durante todo el año, que 
aunque pueden variar por el régimen de lluvias, ofertan los recursos necesarios 
para que estas especies no necesiten desplazarse a otros cuerpos de agua. 
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Ecosistema de Río. 

 
Figura 121. Ecosistema de río durante altas y aguas bajas. 

 

  
 
 
En el ecosistema de  río (figura 122), hay especies que  pueden encontrarse 

durante todo el año. Estas son Pimellodella sp. y Imparfinis pseudonemacheir, las 
cuales se distribuyen en las orillas de arroyos y ríos, en zonas de pocas corrientes; 
Toracocharax stellatus quien tiene hábitos alimenticios insectívoros y por tanto 
permanece cerca de las orillas con presencia de vegetación arbórea, por su parte 
Schultzichthys bondi se desplaza permanentemente por encima del fondo en zonas 
de rápidos. Las condiciones ambientales cambiantes durante los pulsos de agua no 
afecta los microambientes para estas especies por lo que permanecen en el 
ecosistema y permiten delimitar funcionalmente el mismo. 

 
Especies Exclusivas 

 
La ausencia de especies exclusivas para varios tipos de humedal puede 

relacionarse con  una alta conectividad  que se presenta entre los cuerpos de agua, 
de lo cual se puede inferir que estos sistemas representan un continuo a pesar de 
que esas conexiones se encuentren interrumpidas intermitentemente debido a los 
regímenes hidrológicos de la región; Por otra parte,  el gran número de especies 
exclusivas para el ecosistema de caños puede deberse a la gran variedad de 
microhábitats  que se encuentran en este cuerpo de agua, presentando zonas con 
gran cobertura vegetal, zonas de playas, zonas profundas y somera, fondos lodosos 
o con hojarasca y troncos sumergidos (Tabla 54). 

 
Las especies exclusivas no permiten para el caso la delimitación funcional de 

humedales, ya que no se presentan para todos las tipologías encontradas dentro de 
la zona de estudio. 
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Tabla 54. Especies exclusivas para los tipos de humedal  muestreados dentro 

de la subventana Hato Corozal-Paz de Ariporo durante aguas altas (AA) y aguas bajas 
(AA). 

Especies exclusivas Ríos  Caños Cañadas Jagüeyes 

AA AB AA AB AA AB AA AB 

Parodon apolinari x               

Curimatopsis evelynae       x         

Curimatopsis sp.     x           

Steindachnerina güentheri   x             

Potamorhina altamazonica x               

Leporinus friderici group x               

Odontostilbe cf pulchra x               

Astyanax fasciatus                 

Astyanax integer x x             

Astyanax sp. x               

Creagrutus bolivari   x             

Creagrutus sp   x             

Hemibrycon metae x               

Knodus breviceps x x             

Microschemobrycon casiquiare   x             

Serrasalmus altuvei     x           

Pygocentrus cariba       x         

Paragoniates sp.     x           

Charax condei               x 

Charax sp.     x           

Corynopoma sp     x           

Triportheus venezuelensis     x x         

Entomocorus gameroi     x           

Entomocorus sp     x           

Moenkhausia crysargyrea           x     

Moenkhausia dichroura           x     

Hoplerythrinus unitaeniatus         x x     

Characidium pteroides       x         

Characidium steindachneri   x             

Centromochlus romani   x x           

Schizodon scotorhandotus x x             

Serrasalmus rhombeus x     x         

Acestrocephalus sp. x x             

Cynopotamus bipunctatus   x             

Ceratobranchia joanae x               

Hemigrammus cf elegans         x     x 
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Especies exclusivas Ríos  Caños Cañadas Jagüeyes 

AA AB AA AB AA AB AA AB 

Phenacogaster megalostictus             x   

Poptella compressa             x   

Cheirodontops geayi             x   

Caenotropus labyrinthicus       x         

Loricariichthys sp.             x   

Engraulisoma taeniatum x x             

Ageneiosus magoi       x         

Megalonema platycephalum   x             

Imparfinis pseudonemacheir x x             

Cetopsis orinoco   x             

Paravandellia sp x               

Schultzichthys bondi   x             

Trichomycterus sp x               

Dentectus barbamatus x x             

Farlowella vittata   x             

Farlowella marialenae   x             

Trachelyopterus galeatus     x           

Pimelodus grupo blochii     x           

Microglanis iheringi     x           

Rhamdia aff muelleri     x x         

Bunocephalus amaurus     x x         

Pseudobunocephalus lundbergi       x         

Corydoras simulatus     x x         

Callichthys callichthys               x 

Hoplosternum littorale       x         

Hypoptopoma machadoi     x x         

Hypoptopoma spectabile     x           

Otocinclus vittatus     x           

Otocinclus sp     x           

Loricariichthys brunneus     x           

Rineloricaria eigenmanni     x x         

Sturisoma tenuirostre   x x           

Sternarchorhyncus roseni   x             

Hypostomus argus     x           

Hypostomus aff plecostomoides     x x         

Hypostomus taphorni       x         

Lasiancistrus tentaculatus       x         

Ancistrus sp.     x           

Chaetostoma sp     x           
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Especies exclusivas Ríos  Caños Cañadas Jagüeyes 

AA AB AA AB AA AB AA AB 

Electrophorus electricus     x           

Apistogramma hongsloi       x         

Cichlidae sp         x       

Crenicichla cf. wallacei     x           

 

 

Avifauna 
 

Criterios Biológicos y Ecológicos para la Valoración de 
Humedales a partir del grupo de las Aves 

 

Primer Criterio: Humedales que albergan especies de interés de 

conservación a escala global. 

 

Este criterio incluye principalmente aves migratorias. Los humedales que albergan 

estas especies en algún momento del año, son una clara evidencia de su 

importancia dentro de las rutas de las aves; precisamente la Orinoquia Colombiana 

es considerada un lugar significativo de paso, alimentación y descanso de las aves 

migratorias (Ruiz et al. 2014); por lo tanto su valor se eleva a escala internacional y 

no solo esta garantizando el mantenimiento de un grupo de fauna a escala local 

sino que incluyen aves del hemisferio que en muchos casos están amenazadas 

precisamente por la perdida progresiva de estos lugares de paso que conectan sus 

respectivas rutas. 

 

Cabe resaltar que no solo la presencia es relevante, sino que esta debe ir 
acompañada con datos cuantitativos de su abundancia e idealmente contar con 
monitoreos anuales (mínimo dos años), que ratifiquen el uso secuencial de estos 
ecosistemas durante su estadía en el país. Por otro lado, los humedales deben 
albergar más del 1% de las poblaciones hemisféricas de las especies no residentes.  

 

Segundo Criterio: Humedales que albergan especies de interés de 

conservación a escala nacional. 

 

La presencia de especies amenazadas a escala nacional de acuerdo a Renjifo et al. 

(2002), es uno de los principales criterios a considerar para destacar la importancia 

del humedal. La presencia de estas especies denotan un ambiente propicio para el 

mantenimiento y posible recuperación de estas especies a escala local y nacional, 

siendo lugares claves para garantizar que sus poblaciones no continúen 

disminuyendo y que sigan existiendo lugares de albergue para su desarrollo. 
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Cabe resaltar que en la aves la movilidad es bastante alta por lo que la integralidad 

de los humedales es importante; especialmente en la sabana inundable se deben 

analizar variables como la conectividad hídrica, estrechamente relacionada con la 

funcionalidad de los ecosistemas y donde las aves son parte esencial del mismo, 

usando diferentes hábitats para su desarrollo. 

 

En este criterio se deben incluir tanto las especies bajo alguna categoría de 

amenaza como aquellas con datos insuficientes que puedan tener interés de 

conservación. 

 

Tercer Criterio: Humedales que albergan especies no amenazadas de 

distribución restringida y restringidas a biomas. 

 
Este criterio se desarrolla a partir de los indicadores que utiliza BirdLife 

International y Conservation International (2005) para la designación de las Áreas 
de Importancia para la Conservación de las Aves-AICA, en los cuales se destaca la 
presencia de aves endémicas y restringidas a biomas no amenazadao a escala 
nacional o internacional, ya que su presencia está estrechamente relacionada con 
los ecosistemas propios de la región y con la distribución de estas aves, siendo 
primordial para su subsistencia que sus hábitats se mantengan para que estos 
mismos alberguen las aves que solo se distribuyen en esta zona del planeta. 

 

Cuarto Criterio: Humedales que albergan más de 1% de la población 

hemisférica de una especie en algún momento del año. 

 
Este criterio comprende las aves de carácter congregatorio tanto residentes 

como migratorias, considerando el sistema de criterios de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras-RHRAP (RHRAP, 2005), BirdLife International y 
Conservation International (2005) para la designación de Áreas Importantes para 
la Conservación de las Aves-AICA y la Oficina de la Convención Ramsar (2000) 
para la designación de Humedales de Importancia Internacional Ramsar. Este 
criterio nos lleva a determinar si la abundancia de una determinada especie en un 
humedal es considerable con respecto a la población mundial, teniendo ésta que 
ubicarse por encima del 1% de la población total en el planeta reportada a través de 
los estimativos de aves acuáticas de Wetlands International (2014). 

 
Si una zona cumple con este criterio, tiene una alta probabilidad de ser 

considerada un área de importancia para la conservación a escala internacional y 
su mantenimiento garantiza una población representativa de una especie en el 
mundo, por esta razón si uno de los humedales analizados cumple con esta 
categoría, satisface un criterio de alta valoración. 

 
Por ejemplo, para la región de Casanare, los humedales interconectados del 

predio Taparas en Paz de Ariporo, así como las lagunas El Lagunazo y El Boral en 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en la vereda Altagracia del municipio de 
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Trinidad, albergan el  7%, 13% y 8% respectivamente de la población mundial de 
Pato Carretero (Neochen jubata). Por otro lado el Garcero ubicado en el predio 
Banco Largo del municipio de Orocué, alberga el 1% de la población de Corocoras 
(Eudocimus ruber) del mundo, por tal razón estos tres lugares hacen parte de 
potenciales sitios AICAS  y RAMSAR en Colombia (Asociación Calidris 2014). 

 

Quinto Criterio: Humedales que albergan la mayor concentración de 

individuos de una especie a escala nacional (menor a 1% de la población 

hemisférica) en algún momento del año. 

 
Los humedales en algunos momentos del año ofrecen condiciones propicias 

para la congregación de una cantidad considerable de avifauna. Es por ello que un 
lugar que albergue la mayor concentración de alguna especie de ave en el país, 
evidencia su alto valor ecológico, no obstante esta cantidad no alcanza los umbrales 
de más de 1% de las poblaciones hemisféricas. 

 
Para el departamento de Casanare por ejemplo, se registra en la laguna del 

predio El Remache del municipio de Paz de Ariporo,  la mayor concentración de 
(Mycteria americana) en Colombia con 942 individuos (Asociación Calidris 2014), 
lo cual resalta la importancia de este humedal para el mantenimiento de las 
poblaciones de esta especie.  

 

Sexto Criterio: Humedales que albergan colonias reproductivas de aves 

acuáticas congregatorias no amenazadas. 

 
Este criterio tiene en cuenta dos aspectos no excluyentes el uno del otro, uno 

en el cual el lugar alberga la única colonia reproductiva con evidencia registrada 
para el país. Cifuentes-Sarmiento y Ruiz-Guerra (2009) por ejemplo, registran en 
el norte del departamento de Nariño que existe la única colonia del gaviotín blanco 
(Gelochelidon nilotica) conocida en Colombia. De esta forma este lugar cumple con 
un criterio alto de valoración. 

 
Por otro lado se encuentran las grandes colonias, lugares en los cuales se 

registra la mayor cantidad de individuos de determinada especie con evidencia 
reproductiva. Para el departamento de Casanare los ecosistemas denominados 
como garceros pueden ser analizados desde esta óptica, ya que albergan grandes 
concentraciones de aves en temporada reproductiva, tal es el caso del ya 
mencionado Garcero en El Remache del municipio de Paz de Ariporo (Asociación 
Calidris 2014). 

 

Séptimo Criterio: Humedales que albergan especies migratorias terrestres 

de interés de conservación incluidas en listados internacionales en grandes 

concentraciones de individuos a escala nacional. 

 
Hace referencia a los lugares donde se reportan especies migratorias 

terrestres asociados a humedales. Actualmente los listados de estas aves las 
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proporciona el  Acta de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales del 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estado Unidos el cual incluye el Acta de 
especies en peligro de los Estados Unidos y el listado de National Audubon 
Society/American Bird Conservancy. Las especies de aves terrestres asociadas a 
humedales colombianos que están incluidas en esta lista son el cuclillo migratorio 
(Coccyzus americanus) y la reinita cabecidorada (Protonotaria citrea). Por otro 
lado, se debe tener en cuenta también las especies del hemisferio sur que están 
menos documentadas que las del norte. 

 

Método para la delimitación de Humedales a partir del grupo de las Aves 

en las sabanas inundables de la Orinoquia Colombiana – Temporada seca. 

 
De acuerdo a lo observado en campo y el posterior análisis de los datos tanto 

del capítulo de caracterización como el de zonación para el Complejo de Humedales 
de Paz de Ariporo - Hato Corozal, se presentan los siguientes planteamientos, con 
el propósito que el grupo de las Aves sea un insumo para el establecimiento de 
límitesla de humedales. Esta propuesta metodológica puede ser aplicada y 
estandarizada para otras zonas del departamento y de la región de la Orinoquia, 
desarrollando los respectivos ajustes de acuerdo al área de estudio y las 
características del lugar a muestrear. 

Paso 1. Definición de las variables  
 
Además del registro en campo de las especies y su abundancia, se debe 

considerar el comportamiento de los individuos y las zonas o franjas del humedal 
donde se localiza en el momento del muestreo. 

 
En cuanto al comportamiento, es importante registrar la actividad que 

desarrolla el o los individuos de la especie, ya sea relacionadas con alimentación, 
acicalamiento, descanso o reproducción. 

 
En relación a la zonación, esta puede variar dependiendo de las 

características particulares del humedal (Lasso et al., 2014). La presente propuesta 
subdivide el humedal  en cuatro franjas representativas:  

 
Espejo de agua: el área que se encuentre cubierta de agua. Para la región de 

la Orinoquia esta franja puede estar presente o no según la temporada. 
 
Zona de transición: área determinada por el borde del espejo de agua hasta 

la vegetación arbustiva o de matorral mayor a un metro más cercano. Esta franja 
puede ser compuesta por suelo desnudo húmedo o seco, o vegetación acuática 
suculenta en temporada de lluvias como con niveles de estrés y marchitamiento en 
temporada seca. Esta zona de transición en el Complejo de Humedales de Paz de 
Ariporo – Hato Corozal presenta esta asociación arbustiva circundante, no 
obstante en otros humedales de la sabana inundable que no posean vegetación 
arbustiva, la variable a tener en cuenta serán las plantas herbáceas no acuáticas. 

 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 253 

Vegetación de habito arbustivo: la vegetación tipo arbustivo mayor a uno y 
menor a cuatro metros que se ubica circundante al humedal. Esta cobertura se 
presentó como una constante en la ventana del Complejo de Humedales de Paz de 
Ariporo – Hato Corozal. 

 
Bosque: en algunos de los humedales se encuentran áreas de bosque 

circundantes, con un dosel entre los cuatro hasta quince metros rodeando un total 
o parte del cuerpo de agua; esto no se cumple en todos los humedales y es una 
característica muy representativa que aumenta la oferta de ecosistemas para ser 
usados por la avifauna. 

 
Sobre esta clasificación se hacen las siguientes recomendaciones: 
 

 En el presente estudio fue incluida la zona de bosque durante los muestreos, 

pero dicha información fue excluida de acuerdo a la selección de especies 

indicadoras, por lo que se propone enfocar el esfuerzo de muestreo en los 

puntos de observación en zonas abiertas donde se encuentran los espejos de 

agua en la temporada seca. En esta época no se conoce con exactitud el área 

ocupada por el espejo de agua dentro de los bosques por lo que no se puede 

concluir sobre la distribución de las especies dentro del bosque. Sin 

embargo, en la época de lluvias cuando estas zonas de bosque se inundan 

esta variable podría aportar información sobre la delimitación.     

 

 Podría considerarse dividir la zona de transición en suelo desnudo o sin 

vegetación, tal como lo proponen Johnston-González & Eusse-González 

(2015), pero también que se conserven húmedos y suelo cubierto por pastos, 

para determinar si existen diferencias y si la zona que más se está utilizando 

por las aves es el borde de los espejos que permanecen con cierta humedad 

debido a las fluctuaciones del nivel de agua, permitiendo la búsqueda de 

alimento en el barro (Kusch et al., 2008) y teniendo en cuenta la preferencia 

por  sustratos arenosos o fangosos con aguas someras, con substratos 

blandos, expuestos y con poca vegetación (Carmona –Islas et al., 2013). 

Paso 2. Selección de especies indicadoras. 
 
No todas las especies observadas en campo nos pueden aportar información 

sobre el humedal como tal, por lo que es necesario hacer una selección de especies 
de acuerdo a las características de este ecosistema tan particular.  

 

 Aves acuáticas 

Lasso et al. (2014) indican que en la delimitación de los humedales debe 
considerarse la condición hídrica como el factor determinante de sus  
características, por lo que deben ser consideradas las especies con algún grado de 
relación con el agua. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 254 

 

 Grupos funcionales  

Aquellas especies que estén relacionadas con otros hábitats como por 
ejemplo bosques, podrían causar confusión en los resultados, por lo que clasificar 
las especies acuáticas en grupos funcionales permite tener claridad en cuanto al uso 
y el grado de relación de las diferentes especies, permitiendo seleccionar aquellos 
grupos funcionales que tienen un mayor grado de dependencia a los humedales. 

 
Se debe tener en cuenta que la selección de los grupos funcionales puede 

variar dependiendo de la temporada del año. En la época de lluvias, cuando los 
bosques se inundan, las especies indicadoras pueden ser las acuáticas de bosque y 
las aves acuáticas, ya que los grupos funcionales que se utilizaron en el presente 
estudio, relacionados con la áreas abiertas, no serán registrados en estos bosques 
inundados.     

 
Dentro de los grupos funcionales para las aves acuáticas tenemos: acuáticas 

de bosque, aves de ciénaga, aves pescadoras, limícolas y chorlos, pájaros acuáticos, 
patos, rapaces y vadeadoras (Johnston-González & Eusse-González 2015). 

 

 Frecuencia  

Algunas especies serán consideradas como raras teniendo pocos registros en 
el estudio y aportando poca información al análisis. Por el contrario aquellas con 
frecuencias altas nos pueden brindar una mayor información que facilitará el 
análisis. En este estudio en particular se seleccionaron las especies con una 
frecuencia igual o mayor al 50% pero el porcentaje dependerá de los datos y el 
criterio del investigador. 

 

Paso 3. Tipologías y Zonación. 
 
El análisis de la abundancia y la riqueza de las especies indicadoras de 

acuerdo a los tipos de humedal y las zonas definidas permitirá conocer la 
preferencia de las aves por un tipo de humedal o si el complejo de humedales 
puede ser tomado como una unidad para la delimitación del mismo.  

 
La zonación determina el lugar más frecuentado por las aves en el humedal 

muestreado, presentando una relación con la cobertura vegetal y el espejo de agua. 
Esta es una variable clave al momento de la delimitación, ya que se tiene 
información de zonas específicas, cuyas áreas pueden ser medidas, 
georreferenciadas e incluidas en un mapa. Además de ello determina la 
importancia de cada zona, aumenta los criterios para su valoración y permite 
obtener mayores insumos que sustenten la relevancia del humedal. 

Paso 4. Ubicación de zonas usadas por las especies indicadoras. 
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Utilizando la cartografía que se levante para la zona de estudio, se ubicarán 
los lugares en los cuales se registraron las especies indicadoras seleccionadas a 
través de los métodos SIG (Carmona –Islas et al., 2013). Basado en la metodología 
propuesta en el presente estudio para la temporada seca, estas zonas se van a 
relacionar directamente con áreas abiertas ya que estos ambientes son propicios 
para registrar aves acuáticas con características anatómicas diseñadas para las 
condiciones acuáticas. Esto no quiere decir que las zonas de bosque no sean 
importantes para la avifauna, sino que la delimitación tendrá en cuenta aves 
acuáticas propiamente y estas especies indicadoras serán las que proporcionarán 
un mayor análisis para la discusión a la hora de sustentar la delimitación de los 
humedales. 

 

Anfibios 
 
Dado que uno de los objetivos del presente estudio es la identificación de 

elementos, procesos y especies que aporten al proceso de delimitación de 
humedales y la generación de criterios, hemos identificado tres especies potenciales 
y una especie tentativa que podría apoyar este proceso adelantado por el Instituto 
Humboldt y la Fundación Omacha. Estas especies 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 y gremio trófico al cual pertenecen.  

 
La rana Paradoja (Pseudis paradoxa), especie estrechamente ligada a 

ecosistemas acuáticos de tipo léntico y sistema palustre como los esteros, bijaguales 
y madreviejas. Dentro de 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 (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). Esta especie es de 

hábito semiacuático, presenta 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 lentico como los esteros, bijaguales y madreviejas 
donde mostró una gran representatividad durante el estudio; adicionalmente es 
una especie endémica, se encuentra presente únicamente en la Orinoquia 
colombiana en 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). 
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La ranita arborícola de Villavicencio (Scinax wandae) pertenecen a la 
familia Hylidae, subfamilia Hylinae, es de hábito semiacuático y semiarborícola, 
estrechamente relacionada con la vegetación circundante sobre cuerpos de agua de 
tipo léntico y lótico, en los cuales se observa alimentándose y reproduciéndose; esta 
especie se 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). Se 

incluyó esta especie como tentativa, debido a que es casi-endémica. Se distribuye 
en 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 la cual se encontró asociada a los ambientes de ecotono con 
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 distribución y la tolerancia a ambientes perturbados (Señaris & Castro, 2010). 

 

Reptiles 
  
Se han 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 para la 
caracterización y la generación de criterios de delimitación de humedales. De 
acuerdo a los resultados encontrados, se pueden 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 degradación de sus 
hábitats naturales y la presión de caza pues varias comunidades la utilizan como 
fuente de proteína, especialmente los huevos. Adicionalmente, en algunas se 
captura y se trafica 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 
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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. 

 
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 y 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, la 
macabrel (Corallus ruschenbergerii), especie de serpiente de la familia Boidae, 
asociada a cuerpos de agua lóticos. 

 
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-endémicas: 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 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) 
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Mamíferos 
 
Se realizó una clasificación con criterios biológicos para discriminar la 

dependencia de las especies de mamíferos con los humedales y determinar a partir 
de los resultados obtenidos, cuáles son las especies que pueden ser potenciales 
identificadores, clasificadores o delimitadores de los humedales en la ventana Paz 
de Ariporo – Hato Corozal, Casanare. 

 
Clasificación de mamíferos acuáticos, semiacuáticos o asociados 

a humedales    
 
Se reconocieron para esta metodología cinco categorías de adaptaciones 

morfofisiológicas a la vida en el agua: órganos de los sentidos (perdida de pabellón 
auditivo, orificios nasales obturables, disposición de los sentidos en la parte 
superior de la cabeza; alimentación (adaptación morfofisiológica, homodontos, 
barbas filtradoras); conservación de oxígeno (pulmones grandes, acumulación de 
oxígeno y ácido láctico, etc.); conservación de calor (pelaje grueso y tejido adiposo) 
y locomoción (cola en forma de remo, membranas interdigitales, presencia de 
aletas, fusión de vértebras).  

 
Se reconocieron también cinco adaptaciones de tipo comportamental, donde 

se tuvieron en cuenta los comportamientos de la especie que sean esenciales para 
su supervivencia. No se consideraraon nadar o beber agua. Cumplir la totalidad de 
su ciclo de vida en el agua: solo los mamíferos que cumplan la totalidad de su vida 
en el agua; alimentación: se toma en cuenta como comportamiento y no como 
adaptación morfofisiológica. Se consideraron los animales en los que su dieta 
dependa en una proporción igual o superior al 50% en sus ítems alimenticios 
acuáticos o semiacuáticos, bien sea por riqueza de especies o por su biomasa; 
conductas antipredatorias: aquellos mamíferos que usen el agua para huír, escapar 
o esconderse de los depredadores, sea por inaccesibilidad o que faciliten la huída; 
reproducción: animales que necesiten del agua para realizar actividades 
relacionadas con la reproducción pre y postcopulatoria, como el cortejo, la cópula, 
el alumbramiento, la lactancia y/o la cría; higiene: los mamíferos que necesiten 
obligatoriamente el uso del agua para su aseo e higiene y que al dejar de hacerlo 
supone una amenaza directa a su supervivencia.  

 
De acuerdo a esta metodología se establecieron los criterios para determinar 

las especies acuáticas, semiacuáticas o asociadas a humedales registradas al 
interior de la ventana de estudio (tabla 55).  
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Tabla 55: especies acuáticas, semiacuáticas o asociadas a humedales de los 
mamíferos registrados en la ventana de estudio.  

 
Mamíferos acuáticos Mamíferos semiacuáticos Mamíferos asociados a 

humedales 
No registrados Hydrochoerus hydrochaeris Dasypus novemcinctus 

Pteronura brasiliensis Leopardus pardalis 
Cuniculus paca Puma concolor 

Rhynchonycteris naso Panthera onca 
Tapirus terrestris Alouatta seniculus 

 
En total, de las 39 especies de mamíferos encontradas, cinco de ellas son 

semiacuáticas; el chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), la nutria (Pteronura 
brasiliensis), la paca (Cuniculus paca), el murcielago narigón (Rhynchonycteris 
naso) y la danta (Tapirus terrestris). Mientras que se presentan cinco especies 
asociadas a humedales; el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), el 
ocelote (Leopardus pardalis), el puma (Puma concolor), el jaguar (Panthera onca) 
y el mono araguato (Alouatta seniculus).  

 
De estas 10 especies, el murciélago narigón y el chigüiro fueron las más 

abundantes a lo largo de la ventana de estudio. Mientras que la danta, la lapa y el 
armadillo de nueve bandas fueron considerados escasos.  

 
Si bien, casi todos los mamíferos pueden nadar o precisan beber agua para 

sobrevivir, no todos pueden clasificarse como acuáticos o asociados a humedales, 
incluso si estos comportamientos son fundamentales para su supervivencia. Por 
otra parte, existen especies de mamíferos (cetáceos y sirenios) que viven toda su 
vida y cumplen su ciclo completamente en el agua, por lo que es relativamente 
sencillo determinar que son acuáticos. Sin embargo, miles de especies se 
encuentran en el medio y no todas son útiles para la metodología.  

 
Una adaptación en sentido amplio es un rasgo heredable que se puede 

propagar por selección natural en el pasado y ha sido mantenido por selección en el 
presente y está siendo actualmente propagado en relación a otros rasgos 
alternativos por medio de selección natural. En cualquiera de los dos casos, el rasgo 
en cuestión ha conferido y continua confiriendo (o está empezando a conferir) 
mayor éxito reproductivo, en promedio, en individuos, comparados con otros 
individuos con rasgos alternativos (Alcock, 2007). De esta manera una adaptación 
acuática es aquella que le confiera una ventaja a las especies para habitar en el 
agua. 

 
Identificación, caracterización y delimitación de los humedales 

de la ventana de estudio a partir de criterios mastozoológicos 
 

Identificación de humedales a partir de criterios mastozoológicos 

 
Siguiendo el postulado de Lasso et al., las especies que sirven en el proceso 

de identificación de humedales son aquellas que “permiten determinar qué es un 
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humedal, sin importar el tipo del mismo, pues parte o todo su ciclo de vida, se 
relaciona o dependen de este.”De acuerdo a esto, la presencia de cinco especies de 
mamíferos semiacuáticos, permite inferir la existencia de un humedal en la zona. 
Además, algunas especies son capaces de proporcionar información acerca del 
estado del ecosistema en general, por ejemplo, la presencia de chigüiros o nutrias 
en la zona nos permite asegurar la presencia de cuerpos de agua lo suficientemente 
extensos y/o profundos como para soportar poblaciones de estos animales, así 
como de los recursos necesarios para su supervivencia como peces y plantas 
acuáticas e indican que existen coberturas vegetales para el descanso y refugio 
(Junk et al,. 2010).  

 
Encontrar especies semiacuáticas da a inferir que existe un hábitat acuático 

en buen estado. Igualmente, la presencia de estos organismos puede indicar que la 
cobertura vegetal es buena y la presión antrópica es baja. En resumen, le presencia 
de una o más especies puede dar una idea que existe un humedal disponible, sin 
embargo no se sabe de qué tipo sea o si es de origen antrópico o natural. 

Caracterización de humedales a partir de criterios mastozoológicos 

 
La caracterización de humedales es un proceso más complejo. Incluso 

contando con suficiente información acerca de la composición y estructura de la 
comunidad de mamíferos, sería complicado definir una tipología en particular. Sin 
embargo, de acuerdo a los resultados de la caracterización de mamíferos, la 
diversidad es mayor cuando hay coberturas vegetales densas y de porte medio a 
alto, alrededor de los cuerpos de agua, mientras que las abundancias de algunas 
especies (por ejemplo, chigüiros) pueden indicar que la productividad es más alta y 
la biomasa podría inferir la presencia de humedales de tipo abierto como esteros, 
bajos, lagunas, etc.  

 
Así, las tipologías de humedales que conserven una cobertura vegetal densa 

y alta, serán más diversas en número de especies de mamíferos, mientras las 
tipologías abiertas y de vegetación baja tendrán mayor biomasa. De esta manera, 
un ensamblaje de mamíferos que contenga nutrias gigantes, jaguares, armadillos, 
murciélagos narigones, dantas, etc, y presencia de mamíferos arborícolas indica 
que pueden existir humedales cubiertos por vegetación abundante. Mientras que 
baja diversidad pero con especies dominantes, de hábitos terrestres, gran tamaño y 
abundantes como los chigüiros y venados, infiere la presencia de tipologías con 
vegetación no leñosa de porte bajo. De cualquier manera es complicado a partir de 
la composición y estructura de la comunidad de mamíferos realizar aseveraciones 
acerca de la tipología de un humedal determinado, puesto que estos animales son 
extremadamente móviles y muchos de ellos incluso, son capaces de adaptarse con 
facilidad a otro tipo de ambientes.  

 
Por tal motivo, de las especies mencionadas anteriormente, la danta (T. 

terrestris), puede conformar un eslabón referente a la caracterización de un 
humedal, puesto que al compartir espacios tanto terrestres como acuáticos, se 
vincula directamente con la presencia de especies que la predan a ella y que 
constituyen tambien organismos para identificar humedales, como es el caso de los 
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felinos, tambien reportados en este estudio, permitiendo una cadena trófica activa 
en estas zonas y posibilitando la idea de una caracterización.    

 

Establecimiento de humedales basado en criterios mastozoológicos 

 
La delimitación o el establecimiento de límites de una tipología de humedal 

a partir de la mastofauna es complejo de realizar. En primer lugar por la 
variabilidad de formas, comportamientos y hábitos de los animales y por la baja 
fidelidad de hábitat que presentan la mayoría de ellos, además de la alta 
adaptabilidad a otros tipos de ambientes y la movilidad que tienen (Alho et al., 
2011). Así, grupos como los grandes carnívoros, pueden variar sus hábitos 
alimenticios en épocas de baja disponibilidad de presas o simplemente irse a otras 
zonas más favorables. Muchas especies poseen rangos de acción excesivamente 
grandes que no permitirían establecer un límite práctico para determinada 
tipología de humedal, incluso con los pequeños mamíferos como los murciélagos o 
ratones. 

 
No obstante, la delimitación en estas zonas con presencia de mamíferos 

focales (acuáticos, semiacuáticos, asociados a humedales, amenazados, con valor 
de uso, endémicos o migratorios), debe realizarse a manera de mosaicos y con 
heterogeneidad de hábitats. La presencia de estos animales requiere que un 
humedal sea establecido, no por sus límites visibles o sus atributos caracteristicos, 
sino de manera funcional. De esta manera, la conectividad puede ser la opción más 
acertada para hacerlo. Un humedal no debería ser establecido solamente por su 
pulso de inundación o características geomorfológicas, sino como una parte 
importante dentro de la conectividad a nivel local y regional. De esta manera, 
determinada tipología debe tener en cuenta tipologías adyacentes y proteger y 
conservar otras que permitan su conexión, como esteros que se conecten bosques 
de rebalse, bosques arbustivos, caños o ríos y que estos permitan la conexión a su 
vez con otro estero o bajo. Esta opción es la única viable para conservar las 
poblaciones de mamíferos a largo plazo, de lo contrario la delimitación tradicional, 
sólo dejará islas sin posibilidad de intercambio y con esto la extinción a largo plazo 
de muchas poblaciones. En este sentido, tanto las zonas inundables como las que 
no, juegan un papel importante y deben tener en cuenta conectores naturales 
cuando se establezcan los limites (tabla 56).  

 
Sin embargo, la evidencia de ellos en zonas particulares, sea de manera 

directa (observación) o indirecta (rastros de huellas, heces, nidos o madrigueras) 
podran dar certeza de la existencia y uso del humedal (Lasso et al., 2014). 
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Tabla 56: resumen de la propuesta metodológica para la identificación, 
caracterización y establecimiento de límites de humedales de acuerdo a la 
mastofauna. 

 
 Identificación Caracterización  Delimitación 
Presencia de 
especies acuáticas, 
semiacuáticas o 
asociadas a 
humedales 

De encontrarse estas 
especies puede 
inferirse la presencia 
de una tipología de 
humedal. 

  

Ensamblajes de 
especies de 
mamíferos 

 Alta diversidad y 
especies acuáticas, 
semiacuáticas o 
asociadas a humedales 
y otros grupos como 
mamíferos 
arborícolas, indica que 
es un humedal con 
vegetación densa 
como caños, bosques 
arbustivos, bosques de 
rebalse.   
 
Pocas especies de 
mamíferos acuáticos, 
semiacuáticos y 
asociados a 
humedales, pero 
dominantes y 
abundantes en 
términos de biomasa. 
Ungulados y chigüiros. 
Porbablemente un 
humedal con 
vegetación tipo pastos 
como esteros, bajos, 
lagunas de rebalse, 
madreviejas.  

 

Especies focales de 
mamíferos 
(endémicas, 
migratorias, 
amenzadas, 
asociadas a 
humedales, 
semiacuáticas, 
acuáticas) 

  Delimitación basada 
en la conectividad y 
heterogeneidad de 
hábitats. Cada 
tipología con 
conectores hacia otras 
y estas a su vez 
conectadas a otras. 

 
La mayoría de estas especies no sólo son importantes para los humedales 

sino que poseen un alto valor de uso para las comunidades y las relaciones son 
variables. Por ejemplo, los felinos representan una pérdida económica, mientras 
que los roedores, dantas y armadillos una fuente de alimento. La nutria gigante es 
relacionada con la pérdida de pesca y las lapas, jaguares y armadillos son 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 263 

relacionados con medicinas tradicionales. Todas excepto el murciélago narigón son 
susceptibles de cacería. 

 
 

REFERENCIAS 
 
Acosta-Galvis, A. R., Senaris, J. C., Rojas-Runjaic, F., Riano-Pinzon. D. R., 

(2010). Anfibios y reptiles. Capítulo 8. Pp. 258-289. En: Lasso, C. A., Usma, J. S., 
Trujillo F. y Rial A. (eds.). (2010). Biodiversidad de la cuenca del Orinoco: bases 
científicas para la identificación de áreas prioritarias para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt, WWF Colombia, Fundación Omacha, Fundación La Salle 
e Instituto de Estudios de la Orinoquia (Universidad Nacional de Colombia). 
Bogotá, D. C., Colombia. 

 
Alcock, J. 2005. (8TH edition).  Animal Behavior: An Evolutionary Approach. 

Sunderland MA, Sinauer Associates, 564p.  
 
Alcaldia de Hato Corozal. (2007). Revisión y ajuste al esquema de 

ordenamiento territorial de Hato Corozal. Hato Corozal: Alcaldia de Hato Corozal. 

Usma Oviedo, J., & Trujillo , F. (2011). Biodiversidad del departamento del 

Casanare, Identificación de ecosistemas estrategicos. Bogotá, Colombia: 

Gobernación del Casanare, WWF Colombia, Fundación Omacha. 

Instituto Alexander von Humboldt. (2014). Principios y criterios para la 

delimitación de humedales continentales. Una Herramienta para fortalecer la 

resiliencia y la adaptación al cambio climático en Colombia. (S. Vilardy, Ú. 

Jaramillo, C. Flórez, J. Cortés-Duque, L. Estupiñán, J. Rodríguez, y otros, Edits.) 

Botogá, Colombia. 

Instituto Alexander von Humboldt (A). (2014). Serie de recursos 

hidrobiológicos y pesqueros continentales de Colombia (Vols. XI. Humedales de la 

Orinoquia (Colombia - Venezuela)). (C. A. Lasso, A. Rial, G. Colonnello, A. 

Machado-Allison, & F. Trujillo, Eds.) Bogotá, Colombia. 

DANE. (08 de 03 de 2015). Boletin : Censo General 2005 / Perfil Hato 

Corozal. (DANE, Ed.) From DANE: wwww.dane.gov.co 

Maldonado-Ocampo, J., & Usma, J. (2008). Checklist of the freshwater 

fishes of Colombia. Biota Colombiana. 

Parra, A., & Hernández, F. (2010). Identificación y delimitación de 

Humedales Lénticos en el Valle Alto del Río Cauca mediante el procesamiento 

digital de imágenes de Satélite. Universidad del Valle, Cali, Colombia. (E. d. 

Ambiente, Ed.) EIDENAR (9). 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 264 

Ministerio del Medio Ambiente. (2002). Política Nacional para humedales 

interiores de Colombia, estrategias para su conservación y uso sostenible. Bogotá, 

Colombia. 

Correa, H., & Arevalo, D. (2005). Plan de accion en biodiversidad de la 

cuenca del Orinoco - Colombia. Propuesta tecnica. (C. I. Corporinoquia, Ed.) 

Bogotá, Colombia. 

Ministerio del Medio Ambiente. (2001). Politica Nacional para humedales 

interiores de Colombia, estrategias para su conservacion y uso racional. Bogotá, 

Colombia. 

Municipio Hato Corozal. (2006). Revisión y ajustes al Esquema de 

ordenamiento territorial del municipio de Hato Corozal. Hato Corozal, Casanare: 

Municipio de Hato Corozal. 

Alcaldia de Hato Corozal. (06 de 03 de 2015). Alcaldia municipal de Hato 

Corozal . From www.hatocorozal-casanare.gov.co 

Correa, H., Ruiz, S., & Arévalo, L. (2005). Plan de acción en biodiversidad 

de la cuenca del Orinoco - Colombia / 2005 - 2015 - Propuesta Técnica. Bogota, 

Colombia: Corporinoquia, Cormacarena, I.A.v.H, Unitrópico, Fundación Omacha, 

Fudación Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillnaos, WWF - Colombia. 

DNP, D. (2011). Sostenibilidad ambiental y planeación del riesgo. En Plan 

nacional de desarrollo 2010-2014 (págs. 424-468). Bogotá, D.C: Departamento 

Nacional de Planeación. 

Andrade-C, G. M. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en 

Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ambiente-

política. Revista académica colombiana Ciencias , 35 (137), 491-507. 

Grau, R. H., & Aide, M. (2008). Globalization and Land-Use Transitions in 

Latin America. Ecology and Society , 13 (2) (16). 

García-Romero, H. (2012). Deforestación en Colombia: Retos y 

perspectivas. Bogotá: FEDESARROLLO. 

Moya, B. V., Hernández, A. E., & Elizabelde-Borrell, H. (2005). Los 

humedales ante el cambio climático. (U. d. Alicante, Ed.) Investigaciones 

geográficas (37), 127-132. 

Correa, H. D., Ruiz, S. L., & Arévalo, L. M. (Edits.). (2005). Plan de acción en 

biodiversidad de la cuenca del Orinoco 2005 -2015 – Propuesta Técnica. 273. 

Corporinoquia, Cormacarena, I.A.v.H, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación 

Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWF - Colombia, GTZ – 

Colombia. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 265 

Frazier, S. (1999). Visión General de los Sitios Ramsar. Newbury, Berkshire, 

Reino Unido: Wetlands International Publicaciones. 

Vilardy, S. P., Jaramillo, Ú., Flórez, C., Cortés-Duque, J., Estupiñán, L., 

Rodríguez, J., y otros. (2014). Principioas y cirterios para la delimitación de 

humedales continentales: una herramienta para fortalecer la resiliencia y la 

adaptación al cambio climático en Colombia. (Primera ed., Vols. ISBN: 978-958-

8889-03-0). Bogotá, D.C., Colombia: nstituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt. 

Rodríguez, M., Andrade, G., Castro, L. G., Durán, A., Rudas, G., Uribe, E., y 

otros. (2009). La mejor Orinoquia que podemos construir: Elementos para la 

sostenibilidad ambiental de desarrollo (Primera ed., Vols. i s b n 978-958-99007-

5-8). Bogotá: Facultad de Administración. Universidad de los Andes. 

Neiff, J. J. (1996). Ecosistemas de América Latina y sus potencialidades de 

produccion. I Simpósio sobre Ecossistemas Naturais do Mercosul - UFSM, 9-10-

mayo-1996, (pág. 13). Santa María, Brasil. 

Neiff, J. J. (1999). El régimen de pulsos en ríos y grandes humedales de 

Sudamérica. En UNESCO, A. I. Malvarez, & P. Kandus (Edits.), Tópicos sobre 

grandes humedales sudamericanos (pág. 224). 

Neiff, J. J. (2005). Bosques fluviales de la cuenca del Paraná. En M. F. 

Arturi, J. L. Frangi, & J. F. Goya (Edits.), Ecología & Manejo de los bosques de 

Argentina. (Vols. ISBN 950-34-0307-3). La Plataa, Argentina: Multimedia. 

Adámoli, J. (1999). Los humedales de Chaco y del Pantanal. En UNESCO, A. 

I. Malvarez, & P. Kandus (Edits.), Tópicos sobre grandes humedales 

sudamericanos (pág. 224). 

Gonzalez, M., García, H., Corzo, G., & Madriñán, S. (2012). Ecosistemas de 

Colombia y el mundo. En J. A. Sánchez, & S. Madriñán (Edits.), Biodiversidad, 

conservación y desarrollo (pág. 468). Bogotá: Universidad de los Andes. 

The Ramsar Convention. (febrero de 2015). Ramsar. Recuperado el abril de 

2015, de http://www.ramsar.org/pdf/sitelist_order.pdf 

IDEAM. Instituto de hidrografía, m. y. (2013). Mapa de zonificación 

hidrográfica de Colombia. Escala 1:2'250.000. Bogotá: IDEAM. 

Flórez, C. (2015). Colombia Anfibia. Bogotá: IAvH. 

Moreno, Y., & Aguirre, N. (2009). Estado del arte de la limnología de lagos 

de planos inundables. Gestión y Ambiente , 3 (12). 

Jaramillo, Ú. (7 de Febrero de 2015). Colombia Anfibia. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 266 

Galassi, M. E., & Poi de Neiff, A. S. (2005). Invertebrados que habitan los 

suelos inundables en dos humedales de la planicie proximal del río Paraná. 

Comunicaciones científicas y tecnológicas (Resumen B-030), 3. 

Junk, W. J., Bayley, P. B., & Sparks, R. E. (1989). The flood pulse concept in 

river floodplain systems. En D. P. Dodge (Ed.), Proceedings of the International 

Large River Symposium (págs. 100-117). Illinois: Illinois Natural History Survey. 

Sánchez, J. A., & Madriñán, S. (Edits.). (2012). Biodiversidad, conservación 

y desarrollo (Vols. ISBN 978-958-695-717-5). Bogotá, Colombia: Uniandes. 

Basterra, N. I. (2004). Aproximación a la caracterización del paisaje del 

impenetrable chaqueño. Comunicaciones científicas y tecnológicas (Resumen B-

054), 4. 

Rial, A. (2014). Diversity, bioforms and abundance of aquatic plants in a 

wetland of the Orinoco floodplains, Venezuela. Biota colombiana , 15 (1), 1-9. 

Rial, A. B., Lasso, C. A., & Ayarzagüena, J. (2010). Efectos en la ecología del 

humedal de los llanos de Venezuela (cuenca del Orinoco) causados por la 

construcción de diques. En C. A. Lasso (Ed.), Biodiversidad de la cuenca del 

Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad (Vols. ISBN: 978-958-8554-13-

6, págs. 417-431). Bogotá D.C., Colombia. 

Gopal, B. (2009). Biodiversity in wetlands. En E. Maltby, & T. Barker 

(Edits.), The wetlands handbook (2 ed., Vols. ISBN 978-0-632-05255-4, pág. 

1073). Oxford: Wiley-Blackwell. 

Wildlife Habitat Council. (2001). Wetland Mammals. Fish and wildlife 

habitat management leaflet (21), 20. 

Carrera, G., & de la Fuente, G. (2008). Inventario y clasificación de 

humedales en México. México: Ducks Unlimited de México, A.C. 

Constanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., 

Kubiszewski, I., y otros. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. 

Global Environmental Change (26), 152-158. 

Flórez, C., & Estupiñán, L. (2014). Enfoque físico. En J. Cortés-Duque, S. P. 

Vilardy, & J. Rodríguez (Ed.), Memorias Simposio-Taller de Expertos 

Construcción Colectiva de Criterios para la Delimitación de Humedales: Retos e 

Implicaciones del País. Memorias Simposio-Taller de Expertos Construcción 

Colectiva de Criterios para la Delimitación de Humedales: Retos e Implicaciones 

del País. Barranquilla: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. 

Barrera-Lobatón, S. (2014). Consideraciones teóricas para el análisis del 

paisaje: la metodología de los eventos relacionales. En S. Barrera-Lobatón, & J. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 267 

Monroy-Hernández (Edits.), Perspectivas sobre el paisaje (Primera ed., Vols. 

ISBN: 978-958-761-951-5, págs. 29-54). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional 

de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

Batzer, D., & Sharitz, R. (Edits.). (2006). Ecology of Freshwater and 

Estuarine Wetlands (Vols. ISBN: 0-520-24777-9). Berkeley, Los Angeles, London, 

California: University of California Press. 

MEA, M. (2005). Ecosystems and human well-being (II series ed., Vol. 4). 

Washington, D.C., EE.UU: Island Press. 

Usma, J. S., & Trujillo, F. (Edits.). (2011). Biodiversidad del Casanare: 

Ecosistemas Estratégicos del Departamento. Bogotá, D.C., Colombia: Gobernación 

de Casanare - WWF Colombia. 

Jennings, S., Nussbaum, R., Judd, N., & Evans, T. (2003). The high 

conservation value forest toolkit. Oxford: Proforest. 

IAvH, I. (2009). Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 

2007-2008: piedemonte. Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt. 

Romero, M., Galindo, G., Otero, J., & Armenteras, D. (2004). Ecosistemas 

de la cuenca del Orinoco colombiano (Vols. ISBN: 958-815137-6). Bogotá, 

Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von. 

US EPA, U. S. (2002). Methods for evaluating wetland conditios: No 7. 

Weatlands Classification. Unites States Environmental Protection Agency, Office 

of Water. Washington, D.C.: United States Environmental. 

Manzano, M., Borja, F., & Montes, C. (2002). Metodología de tipificación 

hidrológica de los humedales españoles con vistas a su valoración funcional y a su 

gestión. Aplicación. Boletín Geológico y Minero , 113 (3), 313-330. 

Brinson, M. (August de 1993). A hydrogeomorphic classification wetlands. 

Wetlands research program tecnical report WRP-DE-4 , AD-A270-053. 

Engineers, U. A. (January de 1987). Corps of Engineers Wetland Delineation 

Manual. Wetlands Research Program: Technical Report Y-87-1 . 

Acreman, M. C., & Miller, F. (2011). Alteration of the catchment hydrology, 

including abstraction from surface and groundwater, impoundment. International 

Symposium on Groundwater Sustainability (págs. 225 - 255). Centre for Ecology 

and Hydrology, Wallingford, UK; Environment Agency, Solihull, UK. 

Semarnat, I. C. (2008). Documento Estratégico Rector del Inventario 

Nacional de Humedales. México D.F.: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

Faccio, C. (Julio de 2010). Tesis de grado Evaluación de la variación espacio 

temporal de la producción de biomasa en humedales mediante el uso de sensores 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 268 

remotos Santa Teresa – Rocha-Uruguay. 78. Uruguay: Facultad de Ciencias - 

Universidad de La República. 

Lasso, C. (2014). Tipología de aguas (blancas, claras y negras) y su relación 

con la identificación y caracterización de los humedales de la Orinoquia. En C. 

Lasso, A. Rial, G. Colonnello, A. Machado-Allison, & F. Trujillo, XI. Humedales de 

la Orinoquia (Colombia-Venezuela). Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y 

Pesqueros Continentales de Colombia. Bogotá: Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). 

Paxiúba, W., & Narciso, M. (2010). Physicochemical characterization of the 

white, black, and clearwater rivers of the Amazon Basin and its implications on the 

distribution of freshwater stingrays (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). Pan-

American Journal of Aquatic of Sciences , 3 (5), 454-464. 

ECOPETROL. (2013). Estudio de impacto ambiental para el área de 

perforación exploratoria Llanos 14. Bogotá, D.C.: Geoingeniera S.A.S. 

 
Aguilar, O., Galeano ,C.y Pérez, L. (1998). Petróleo y desarrollo. En: Fajardo, 

Darío et al. Colombia Orinoco, Bogotá, Fondo FEN Colombia, pp. 289-301. 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. (2010). Manual para la adquisición y 

procesamiento de sísmica terrestre y su aplicación en Colombia. Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. 124pp. 

Alcaldia de Hato Corozal. (2007). Revisión y ajuste al esquema de 

ordenamiento territorial de Hato Corozal. Hato Corozal: Alcaldia de Hato Corozal. 

Usma Oviedo, J., & Trujillo , F. (2011). Biodiversidad del departamento del 

Casanare, Identificación de ecosistemas estrategicos. Bogotá, Colombia: 

Gobernación del Casanare, WWF Colombia, Fundación Omacha. 

Instituto Alexander von Humboldt. (2014). Principios y criterios para la 

delimitación de humedales continentales. Una Herramienta para fortalecer la 

resiliencia y la adaptación al cambio climático en Colombia. (S. Vilardy, Ú. 

Jaramillo, C. Flórez, J. Cortés-Duque, L. Estupiñán, J. Rodríguez, y otros, Edits.) 

Botogá, Colombia. 

Instituto Alexander von Humboldt (A). (2014). Serie de recursos 

hidrobiológicos y pesqueros continentales de Colombia (Vols. XI. Humedales de la 

Orinoquia (Colombia - Venezuela)). (C. A. Lasso, A. Rial, G. Colonnello, A. 

Machado-Allison, & F. Trujillo, Eds.) Bogotá, Colombia. 

DANE. (08 de 03 de 2015). Boletin : Censo General 2005 / Perfil Hato 

Corozal. (DANE, Ed.) From DANE: wwww.dane.gov.co 

Maldonado-Ocampo, J., & Usma, J. (2008). Checklist of the freshwater 

fishes of Colombia. Biota Colombiana. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 269 

Parra, A., & Hernández, F. (2010). Identificación y delimitación de 

Humedales Lénticos en el Valle Alto del Río Cauca mediante el procesamiento 

digital de imágenes de Satélite. Universidad del Valle, Cali, Colombia. (E. d. 

Ambiente, Ed.) EIDENAR (9). 

Ministerio del Medio Ambiente. (2002). Política Nacional para humedales 

interiores de Colombia, estrategias para su conservación y uso sostenible. Bogotá, 

Colombia. 

Correa, H., & Arevalo, D. (2005). Plan de accion en biodiversidad de la 

cuenca del Orinoco - Colombia. Propuesta tecnica. (C. I. Corporinoquia, Ed.) 

Bogotá, Colombia. 

Ministerio del Medio Ambiente. (2001). Politica Nacional para humedales 

interiores de Colombia, estrategias para su conservacion y uso racional. Bogotá, 

Colombia. 

Municipio Hato Corozal. (2006). Revisión y ajustes al Esquema de 

ordenamiento territorial del municipio de Hato Corozal. Hato Corozal, Casanare: 

Municipio de Hato Corozal. 

Alcaldia de Hato Corozal. (06 de 03 de 2015). Alcaldia municipal de Hato 

Corozal . From www.hatocorozal-casanare.gov.co 

Correa, H., Ruiz, S., & Arévalo, L. (2005). Plan de acción en biodiversidad 

de la cuenca del Orinoco - Colombia / 2005 - 2015 - Propuesta Técnica. Bogota, 

Colombia: Corporinoquia, Cormacarena, I.A.v.H, Unitrópico, Fundación Omacha, 

Fudación Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillnaos, WWF - Colombia. 

DNP, D. (2011). Sostenibilidad ambiental y planeación del riesgo. En Plan 

nacional de desarrollo 2010-2014 (págs. 424-468). Bogotá, D.C: Departamento 

Nacional de Planeación. 

Andrade-C, G. M. (2011). Estado del conocimiento de la biodiversidad en 

Colombia y sus amenazas. Consideraciones para fortalecer la interacción ambiente-

política. Revista académica colombiana Ciencias , 35 (137), 491-507. 

Grau, R. H., & Aide, M. (2008). Globalization and Land-Use Transitions in 

Latin America. Ecology and Society , 13 (2) (16). 

García-Romero, H. (2012). Deforestación en Colombia: Retos y 

perspectivas. Bogotá: FEDESARROLLO. 

Moya, B. V., Hernández, A. E., & Elizabelde-Borrell, H. (2005). Los 

humedales ante el cambio climático. (U. d. Alicante, Ed.) Investigaciones 

geográficas (37), 127-132. 

Correa, H. D., Ruiz, S. L., & Arévalo, L. M. (Edits.). (2005). Plan de acción en 

biodiversidad de la cuenca del Orinoco 2005 -2015 – Propuesta Técnica. 273. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 270 

Corporinoquia, Cormacarena, I.A.v.H, Unitrópico, Fundación Omacha, Fundación 

Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWF - Colombia, GTZ – 

Colombia. 

Frazier, S. (1999). Visión General de los Sitios Ramsar. Newbury, Berkshire, 

Reino Unido: Wetlands International Publicaciones. 

Vilardy, S. P., Jaramillo, Ú., Flórez, C., Cortés-Duque, J., Estupiñán, L., 

Rodríguez, J., y otros. (2014). Principioas y cirterios para la delimitación de 

humedales continentales: una herramienta para fortalecer la resiliencia y la 

adaptación al cambio climático en Colombia. (Primera ed., Vols. ISBN: 978-958-

8889-03-0). Bogotá, D.C., Colombia: nstituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt. 

Rodríguez, M., Andrade, G., Castro, L. G., Durán, A., Rudas, G., Uribe, E., y 

otros. (2009). La mejor Orinoquia que podemos construir: Elementos para la 

sostenibilidad ambiental de desarrollo (Primera ed., Vols. i s b n 978-958-99007-

5-8). Bogotá: Facultad de Administración. Universidad de los Andes. 

Neiff, J. J. (1996). Ecosistemas de América Latina y sus potencialidades de 

produccion. I Simpósio sobre Ecossistemas Naturais do Mercosul - UFSM, 9-10-

mayo-1996, (pág. 13). Santa María, Brasil. 

Neiff, J. J. (1999). El régimen de pulsos en ríos y grandes humedales de 

Sudamérica. En UNESCO, A. I. Malvarez, & P. Kandus (Edits.), Tópicos sobre 

grandes humedales sudamericanos (pág. 224). 

Neiff, J. J. (2005). Bosques fluviales de la cuenca del Paraná. En M. F. 

Arturi, J. L. Frangi, & J. F. Goya (Edits.), Ecología & Manejo de los bosques de 

Argentina. (Vols. ISBN 950-34-0307-3). La Plataa, Argentina: Multimedia. 

Adámoli, J. (1999). Los humedales de Chaco y del Pantanal. En UNESCO, A. 

I. Malvarez, & P. Kandus (Edits.), Tópicos sobre grandes humedales 

sudamericanos (pág. 224). 

Gonzalez, M., García, H., Corzo, G., & Madriñán, S. (2012). Ecosistemas de 

Colombia y el mundo. En J. A. Sánchez, & S. Madriñán (Edits.), Biodiversidad, 

conservación y desarrollo (pág. 468). Bogotá: Universidad de los Andes. 

The Ramsar Convention. (febrero de 2015). Ramsar. Recuperado el abril de 

2015, de http://www.ramsar.org/pdf/sitelist_order.pdf 

IDEAM. Instituto de hidrografía, m. y. (2013). Mapa de zonificación 

hidrográfica de Colombia. Escala 1:2'250.000. Bogotá: IDEAM. 

Flórez, C. (2015). Colombia Anfibia. Bogotá: IAvH. 

Moreno, Y., & Aguirre, N. (2009). Estado del arte de la limnología de lagos 

de planos inundables. Gestión y Ambiente , 3 (12). 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 271 

Jaramillo, Ú. (7 de Febrero de 2015). Colombia Anfibia. 

Galassi, M. E., & Poi de Neiff, A. S. (2005). Invertebrados que habitan los 

suelos inundables en dos humedales de la planicie proximal del río Paraná. 

Comunicaciones científicas y tecnológicas (Resumen B-030), 3. 

Junk, W. J., Bayley, P. B., & Sparks, R. E. (1989). The flood pulse concept in 

river floodplain systems. En D. P. Dodge (Ed.), Proceedings of the International 

Large River Symposium (págs. 100-117). Illinois: Illinois Natural History Survey. 

Sánchez, J. A., & Madriñán, S. (Edits.). (2012). Biodiversidad, conservación 

y desarrollo (Vols. ISBN 978-958-695-717-5). Bogotá, Colombia: Uniandes. 

Basterra, N. I. (2004). Aproximación a la caracterización del paisaje del 

impenetrable chaqueño. Comunicaciones científicas y tecnológicas (Resumen B-

054), 4. 

Rial, A. (2014). Diversity, bioforms and abundance of aquatic plants in a 

wetland of the Orinoco floodplains, Venezuela. Biota colombiana , 15 (1), 1-9. 

Rial, A. B., Lasso, C. A., & Ayarzagüena, J. (2010). Efectos en la ecología del 

humedal de los llanos de Venezuela (cuenca del Orinoco) causados por la 

construcción de diques. En C. A. Lasso (Ed.), Biodiversidad de la cuenca del 

Orinoco: bases científicas para la identificación de áreas prioritarias para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad (Vols. ISBN: 978-958-8554-13-

6, págs. 417-431). Bogotá D.C., Colombia. 

Gopal, B. (2009). Biodiversity in wetlands. En E. Maltby, & T. Barker 

(Edits.), The wetlands handbook (2 ed., Vols. ISBN 978-0-632-05255-4, pág. 

1073). Oxford: Wiley-Blackwell. 

Wildlife Habitat Council. (2001). Wetland Mammals. Fish and wildlife 

habitat management leaflet (21), 20. 

Carrera, G., & de la Fuente, G. (2008). Inventario y clasificación de 

humedales en México. México: Ducks Unlimited de México, A.C. 

Constanza, R., de Groot, R., Sutton, P., van der Ploeg, S., Anderson, S. J., 

Kubiszewski, I., y otros. (2014). Changes in the global value of ecosystem services. 

Global Environmental Change (26), 152-158. 

Flórez, C., & Estupiñán, L. (2014). Enfoque físico. En J. Cortés-Duque, S. P. 

Vilardy, & J. Rodríguez (Ed.), Memorias Simposio-Taller de Expertos 

Construcción Colectiva de Criterios para la Delimitación de Humedales: Retos e 

Implicaciones del País. Memorias Simposio-Taller de Expertos Construcción 

Colectiva de Criterios para la Delimitación de Humedales: Retos e Implicaciones 

del País. Barranquilla: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 272 

Barrera-Lobatón, S. (2014). Consideraciones teóricas para el análisis del 

paisaje: la metodología de los eventos relacionales. En S. Barrera-Lobatón, & J. 

Monroy-Hernández (Edits.), Perspectivas sobre el paisaje (Primera ed., Vols. 

ISBN: 978-958-761-951-5, págs. 29-54). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional 

de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

Batzer, D., & Sharitz, R. (Edits.). (2006). Ecology of Freshwater and 

Estuarine Wetlands (Vols. ISBN: 0-520-24777-9). Berkeley, Los Angeles, London, 

California: University of California Press. 

MEA, M. (2005). Ecosystems and human well-being (II series ed., Vol. 4). 

Washington, D.C., EE.UU: Island Press. 

Usma, J. S., & Trujillo, F. (Edits.). (2011). Biodiversidad del Casanare: 

Ecosistemas Estratégicos del Departamento. Bogotá, D.C., Colombia: Gobernación 

de Casanare - WWF Colombia. 

Jennings, S., Nussbaum, R., Judd, N., & Evans, T. (2003). The high 

conservation value forest toolkit. Oxford: Proforest. 

IAvH, I. (2009). Informe sobre el estado de la biodiversidad en Colombia 

2007-2008: piedemonte. Bogotá: Instituto Alexander von Humboldt. 

Romero, M., Galindo, G., Otero, J., & Armenteras, D. (2004). Ecosistemas 

de la cuenca del Orinoco colombiano (Vols. ISBN: 958-815137-6). Bogotá, 

Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von. 

US EPA, U. S. (2002). Methods for evaluating wetland conditios: No 7. 

Weatlands Classification. Unites States Environmental Protection Agency, Office 

of Water. Washington, D.C.: United States Environmental. 

Manzano, M., Borja, F., & Montes, C. (2002). Metodología de tipificación 

hidrológica de los humedales españoles con vistas a su valoración funcional y a su 

gestión. Aplicación. Boletín Geológico y Minero , 113 (3), 313-330. 

Brinson, M. (August de 1993). A hydrogeomorphic classification wetlands. 

Wetlands research program tecnical report WRP-DE-4 , AD-A270-053. 

Engineers, U. A. (January de 1987). Corps of Engineers Wetland Delineation 

Manual. Wetlands Research Program: Technical Report Y-87-1 . 

Acreman, M. C., & Miller, F. (2011). Alteration of the catchment hydrology, 

including abstraction from surface and groundwater, impoundment. International 

Symposium on Groundwater Sustainability (págs. 225 - 255). Centre for Ecology 

and Hydrology, Wallingford, UK; Environment Agency, Solihull, UK. 

Semarnat, I. C. (2008). Documento Estratégico Rector del Inventario 

Nacional de Humedales. México D.F.: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 



Contrato No. 14-13-014-237PS 

 273 

Faccio, C. (Julio de 2010). Tesis de grado Evaluación de la variación espacio 

temporal de la producción de biomasa en humedales mediante el uso de sensores 

remotos Santa Teresa – Rocha-Uruguay. 78. Uruguay: Facultad de Ciencias - 

Universidad de La República. 

Lasso, C. (2014). Tipología de aguas (blancas, claras y negras) y su relación 

con la identificación y caracterización de los humedales de la Orinoquia. En C. 

Lasso, A. Rial, G. Colonnello, A. Machado-Allison, & F. Trujillo, XI. Humedales de 

la Orinoquia (Colombia-Venezuela). Serie Editorial Recursos Hidrobiológicos y 

Pesqueros Continentales de Colombia. Bogotá: Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). 

Paxiúba, W., & Narciso, M. (2010). Physicochemical characterization of the 

white, black, and clearwater rivers of the Amazon Basin and its implications on the 

distribution of freshwater stingrays (Chondrichthyes, Potamotrygonidae). Pan-

American Journal of Aquatic of Sciences , 3 (5), 454-464. 

ECOPETROL. (2013). Estudio de impacto ambiental para el área de 

perforación exploratoria Llanos 14. Bogotá, D.C.: Geoingeniera S.A.S. 

 
 U.S. Fish And Wildlife Service. (2000). Potential impacts of proposed oil 

and gas development on the Arctic Refuge’s coastal plain: Historical overview  and 
issues of concern. http://arcticcircle.uconn.edu/ANWR/anwr_fws.htm. Consulta: 
marzo de 2015. 

 
 
 

 

 
 


